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Introducción

La regionalización de la ECCC está contemplada en el plan de desarrollo 2016 -  2020 que 
se aprobó el 9 de marzo del 2016 por la Asamblea de Escuela.

Para efectos de este documento, la “regionalización” se refiere a la docencia pues como 
Escuela ya hay ejemplos de Investigación y Acción Social que involucran a las regiones 
del país, más allá del Campus Rodrigo Fació.

Este primer borrador recoge algunas de las posibilidades para que la ECCC delimite esta 
aspiración que va de la mano de la normativa universitaria existente desde décadas atrás.

Está redactado a partir de entrevistas con fuentes orales y documentos de unidades 
académicas que ya han dado pasos en esa dirección.

También se recoge la experiencia de los docentes Carolina Carazo, Carlos Sandoval y 
quien escribe este texto, Alejandro Vargas, quienes en el 2014 conocimos algunas 
experiencias de regionalización de las Escuelas Trabajo Social y Psicología, así como las 
opiniones del Vicerrector de Docencia, Bemal Herrera Montero. Incluye también los 
contenidos de reuniones a las que asistió Loma Chacón, coordinadora de docencia y 
directora electa de la ECCC entre enero y marzo del 2016, particularmente a la Sede del 
Pacífico y al Consejo de Sedes.

Este borrador pretende ser un abrebocas para profundizar en el posterior análisis y la toma 
de decisión sobre: cómo y dónde hacer la regionalización de la ECCC.

También partimos de experiencias ya realizadas como la implementación de cursos, 
particularmente el de “Comunicación para otras Carreras”, en sedes universitarias; un buen 
comienzo para acercar la enseñanza de la comunicación más allá de las aulas en las que 
tradicionalmente se ha impartido. Destaca la participación de docentes como Harold Hutt y 
Miguel Regueyra quienes han impartido -  imparten este curso en sedes y recintos.

De este documento se pretenden extraer también los argumentos para inscribir un proyecto 
ante la Vicerectoría de Investigación -  bajo el respaldo del CICOM, por ejemplo- que 
permita profundizar en el tema de la regionalización. La meta consiste en justificar la 
selección de la primera región, fuera del Valle Central, en la que se imparta algún tramo de 
alguna de las concentraciones, a saber: producción audiovisual y multimedial, periodismo, 
publicidad, comunicación social y relaciones públicas. Esa justificación debe basarse en un 
acercamiento con la potencial población estudiantil así como con el sector empleador capaz 
de absorber a las y los futuros profesionales.

Cuando la Dirección solicitó este primer documento, se pensó inscribir además un proyecto 
en la Vicerrectoría de Docencia para darle seguimiento pero en el transcurso de esta 
investigación se detectó que resultaría inviable puesto todo proyecto ahí inscrito debe tener 
como línea primordial la mejora de la calidad docente y éste no es el caso.

Aquí se abordan las posibilidades de regionalizar tanto de la mano de alguna sede 
universitaria -con el apoyo del Consejo de Sedes- de nuestra casa de estudios, como de otra



universidad pública. La Escuela puede ser los impulsora de una idea, pero un proyecto de 
esta magnitud, debe ser considerado como fruto de una alianza a lo interno de nuestra 
universidad ya sea con una Sede - Recinto o bien, con otra Casa de Estudios Superiores.

Al final, hay recomendaciones para la Dirección, la Asamblea, las y los docentes e incluso 
la población estudiantil con el afán de empezar a posicionar la regionalización como una 
oportunidad para el desarrollo de nuestra Escuela en el marco de la celebración del medio 
siglo de existencia.



I.Marco normativo para la regionalización:

La Universidad de Costa Rica (UCR) se funda en 1940 y un año después, en 1941, ofrece 
los primeros cursos. En 1957, la UCR se traslada del barrio González Lahmann, en el 
centro de San José, hacia San Pedro de Montes de Oca, siendo el edificio de Estudios 
Generales el primero de los edificios construidos en lo que se conoce como la Ciudad 
Universitaria Rodrigo Fació. En 1968, inicia labores el primer Centro Regional de la UCR 
en San Ramón; hoy conocido como Sede de Occidente. En la década de 1970 iniciaron 
labores las sedes de Atlántico (1971), Guanacaste (1972) y Limón (1975, hoy Caribe). 
También la década de 1970 se fundan otras universidades y los colegios universitarios. La 
Universidad Técnica Nacional se funda en el año 2008.

A lo largo de estos años, la regionalización ha sido uno de los retos principales de la 
enseñanza superior pública. Si bien las sedes regionales han crecido en oferta de carreras, 
infraestructura y financiamiento en las últimas décadas, las carreras que se ofrecen en la 
Sede Rodrigo Fació han mostrado, sin que ello en modo alguno implique ningún tipo de 
generalización, un relativo poco interés en construir vínculos académicos con otras sedes y 
universidades públicas. Una realidad también se repica desde Montes de Oca en la 
dirección contraria. Es decir, poco interés de las unidades académicas en pensar la 
docencia desde la periferia del país.

La UCR cuenta con vasta normativa sobre la conveniencia de pensar la Universidad a lo 
largo y ancho del país. Así el artículo 109 del Estatuto Orgánico habla de:

a) Ofrecer carreras costas, así como programa de extensión, determinados de acuerdo 
con las necesidades de la región y del país.

b) Ofrecer, en corresponsabilidad con las respectivas Escuelas o Facultades de la 
Universidad, carreras y tramos de carreras conducentes a grados académicos, y desarrollar 
programas y actividades que culminen con un título universitario.

c) Ofrecer, de acuerdo con los estudios pertinentes, carrera que no existan en la Ciudad 
Universitaria Rodrigo Fació y conducentes a grados académicos, o carrera que no ofrezcan 
las Facultades y Escuelas mediante la desconcentración o la descentralización.

Los pronunciamientos del Consejo Universitario en tomo a la regionalización de la 
docencia superan las tres décadas. Así hay acuerdos del Consejo Universitario en las 
sesiones números 2955, artículo 15, del 16 de noviembre de 1982; la sesión 2957, artículo 
3, del 23 de noviembre de 1982; la sesión 2989, artículo 13, del 12 de abril de 1983, y la 
sesión 4112 artículo 7, del 31 de mayo de 1995.

Desde hace más de dos décadas (1995), año de la última reforma existe la clasificación de 
carreras como propias, descentralizadas y desconcentradas que se explicarán más adelante.

También hay resoluciones de las vicerrectorías de Docencia e Investigación que tratan los 
asuntos relativos a la regionalización. En octubre del 2015 la resolución VD-R-9200-2015



retoma el tema de la definición de carreras y establece plazos y límites para hacer efectiva 
la descentralización.

Además, en el Plan Estratégico Institucional de la UCR 2013 -  2017 hay manifestaciones 
explícitas en tomo a la conveniencia de regionalizar. Se indica que una aspiración de la 
UCR es la generación de carreras innovadoras y programas que favorezcan la equidad y la 
inclusión social.

Dos de los ejes transversales son la regionalización y los estudiantes. Cuando se habla de 
metas, hay cifras puntuales. Por ejemplo. Descentralizar, hacia otras sedes, al menos cinco 
programas de posgrado de la Sede Rodrigo Fació por año. Inscribir, al menos, tres nuevos 
proyectos conjuntos de unidades académicas por año. Así como, impartir al menos, cuatro 
carreras novedosas en las sedes universitarias.

ILViabilidad económica:

Si tomamos un ejemplo de los tiempos docentes que fueron necesarios para que la Escuela 
de Trabajo Social y la Sede Limón implementaran un tracto de la carrera nos encontramos 
una realidad como la que sigue:

Año Tiempos

2010— 2 tiempos y medio 
2011—  3 tiempos y 3 octavos

2012 ---2 tiempos y medio
2013 ---3 tiempos y medio
2014 ---3 tiempos y cuarto

Un tracto de bachillerato ronda entre 700 y 800 millones de colones, según estimación de la 
Vicerrectoría de Docencia (Salas, 2016).

¿Cómo financiarlo? La experiencia universitaria marca dos rutas. Una apuesta por la 
negociación con la Sede así como con las autoridades universitarias. La otra se enfoca en la 
posibilidad que ofrece la Comisión Nacional de Rectores, siempre y cuando vaya otra 
universidad pública en el proyecto.

Este segundo camino ya ha sido recorrido por nuestra universidad. La Comisión Nacional 
de Rectores CONARE es fuente para financiar proyectos de docencia interuniversitaria. 
Este fue el caso de la Sede Caribe, para un tracto de la carrera de Trabajo Social, una 
iniciativa de esa unidad académica UCR y la UNED.



En este tipo de propuestas deben participar al menos dos universidades pues el objetivo 
consiste en trabajar por la integración universitaria.

Esta experiencia tuvo algunos imprevistos como el reconocimiento de algunos cursos 
impartidos por la UNED, no reconocidos por la UCR. A la fecha, solo las materias de 
Generales son reconocidas indistintamente por las universidades públicas. Para este caso, 
fue necesario hacer ajustes en la malla curricular y generar un plan de estudios exclusivo 
para esa generación.

En la alianza con CONARE destacó la holgura en el presupuesto (Morera, 2016). Incluso, 
hubo posibilidades de equipar la Sede con algún equipo dedicado a mejorar la docencia.

Entre los principales retos fue la identificación de profesionales graduados en la región que 
pudieran dar algunos de los cursos. Este es un reto pues resulta difícil equiparar la 
experiencia e incluso las habilidades docentes en relación con las capacidades acumuladas 
por años en la Sede Central.

Sin embargo para aquellas carreras que están pensadas para asentarse en la sede y no solo 
sacar una generación, es fundamental trabajar en la permanencia docente que fortalezca esa 
comunidad universitaria.

Resulta fundamental tomar en cuenta las prácticas profesionales pues cuando se llega a esta 
etapa el estudiantado podría disminuir y frustrar así las intenciones originales de sacar 
graduada una nutrida matrícula.

Al inicio de la experiencia, la Sede Caribe contaba con un estudio de colegiales donde 
había manifestado su voluntad de seguir la carrera. Sin embargo, desde el inicio las 
voluntades políticas de avanzar en esta desconcentración fue el principal motor.

De esta primera relación, surgió otro proyecto de regionalización que consistió en iniciar 
una desconcentración -  ya no con un proyecto CONARE -  sino producto de una carta de 
entendimiento y un visto bueno de las Asambleas de la Escuela y la Sede.

Regresemos a la primera posibilidad de financiamiento expresada al inicio de este apartado. 
En este planteamiento, la Escuela uso el plan, la experiencia y la recomendación del cuerpo 
docente; mientras la Sede aportó los tiempos docentes. También es posible compartir las 
cargas. "Hemos llegado a buenas negociaciones en que la unidad y la sede ponen partes”, 
recuerda Alex Murillo, director de la Sede del Atlántico.

Murillo recomienda justificar muy bien la desconcentración ante la comunidad y a lo 
interno de la Universidad. Además de encontrar la fórmula para financiar la iniciativa, 
insiste en la pertinencia de los estudios de mercado.

Otro tipo de experiencias entre universidades sin el financiamiento de CONARE, había 
ocurrido previamente entre la Escuela de Trabajo Social UCR y la Universidad Nacional 
UNA. Ambas identificaron la necesidad de ofrecer una licenciatura a un grupo de 
bachilleres de la UNA, graduados en Guanacaste. La UNA pagó los docentes y la Escuela 
de Trabajo Social aportó su plan de licenciatura y la administración de esa licenciatura. La



generación obtuvo un título de ambas Universidades. Esto quiere decir, que también es 
posible que dos universidades se pongan de acuerdo y echar para echar a andar una 
desconcentración.

Cuanto más apoyo acuerpe una iniciativa de regionalización, es mucho más viable la puesta 
en práctica. Por ejemplo, si se identifica en los planes estratégicos una similitud, es 
deseable incluso acudir al Consejo de Rectoría en el que participan las Decanaturas. De ahí 
que para el caso de Comunicación Colectiva, resulta fundamental participar e incluir al 
Decanato. Igualmente resulta fundamental, el trabajo sostenido y consistente con el 
Consejo de Sedes, así como con la Sede o Recinto donde se haría la desconcentración.

El Consejo de Sedes está formado por las direcciones, una representación de Rectoría, una 
representación estudiantil y actualmente como invitada está la directora del Recinto de 
Golfito, única instancia que carece de sede. Este órgano se reúne en Montes de Oca al 
menos una vez al mes en sus instalaciones frente a la Facultad de Bellas Artes.

La principal preocupación de las Direcciones de las Sedes gira en tomo al financiamiento 
del proyecto. Así quedó de manifiesto en la cita en que la profesora Loma Chacón y quien 
redacta este documento, realizamos en marzo 2016 para empezar a construir alianzas.

Hay evidencia de acuerdos en los que el financiamiento de las desconcentraciones queda a 
cargo de la Sede y la Administración Universitaria, pero como se mencionó arriba también 
es posible lograr acuerdos sui géneris.

III.Las etapas de la regionalización

Toda regionalización, pensada desde Montes de Oca para “exportarse” al resto del país, 
debe nacer como una desconcentración en alianza con una sede o recinto. Aquí el fuero 
académico lo mantiene la Escuela. Si la meta es la permanencia y no por ejemplo una 
iniciativa itinerante o temporal, luego será necesario dar pasos a hacia una 
descentralización en la que sede adquiere responsabilidad académica así como la gestión 
del cuerpo docente.

En la UCR, existen entonces carreras “propias” que surgen de una sede, carreras 
“descentralizadas” que originalmente surgieron en una unidad ya ahora “le pertenecen” a 
una sede, así como carreras “desconcentradas” cuyo pensum y programaciones son 
potestad de la Escuela pero se imparten en una sede.

Desde 1995, el Consejo Universitario (sesión 4112) entiende estas definiciones de la 
siguiente manera:

Carreras propias: Son aquellas carreras particulares a cada Sede Regional que no se 
ofrecen en otras unidades académicas de la Universidad, las cuales desde el punto de vista 
académico, tendrán su propio funcionamiento de acuerdo con las normas de la Universidad. 
Tendrán un coordinador y un Consejo de Carrera



Carreras descentralizadas: Son aquellas que con la participación de la Sede y algún (a) 
unidad (es) académicas (s) se decidan ofrecer en una determinada Sede Regional, sea ésta 
una carrera única o duplicada que por razones justificadas convenga ofrecer en la respectiva 
Sede Regional. Lo anterior luego de un estudio de factibilidad administrativa y pertinencia 
académica, elaborado por la Unidad Académica y la Sede Regional, con la asesoría del 
Centro de Evaluación Académica y el refrendo de la Vicerrectoría de Docencia.

Carreras desconcentradas: Son carreras que se ofrecen en forma temporal en una Sede 
Regional para atender necesidades eventuales en una determinada región, bajo la plena 
responsabilidad académica de la unidad que ofrece la carrera en la Universidad. Lo anterior 
luego de un estudio de factibilidad administrativa y pertinencia académica, elaborado por la 
unidad académica y la Sede Regional, con la asesoría del Centro de Evaluación Académica 
y el refrendo de la Vicerrectoría de Docencia.

Veinte años después de estas definiciones, una resolución del 2015 (VD-R-9200-2015) 
aclaró la transición de la desconcentración hacia la descentralización. El inicio de esta 
transición arranca con una Comisión de Descentralización que en cuatro meses rendirá un 
informe que en menos de seis meses estará seguido de una resolución por parte de la 
Vicerrectoría de Docencia. Hay dos parámetros para transitar por esta ruta: haberse 
ofrecido en una sede al menos dos promociones bajo la figura de desconcentración o 
haberse ofrecido la carrera desconcentradamente por 10 años en una sede.

A la fecha, la Carrera de Enseñanza de la Matemática ya se descentralizó en la Sede de 
Occidente y la carrera de Turismo ecológico está en proceso. Existen otras carreras 
desconcentradas como Economia Agrícola en el Recinto de Tacares. Ahí la dinámica 
consiste en que los y las docentes de San José van, dan clase y se devuelven por lo que ha 
sido imposible, por ejemplo, generar investigación localmente. Además, la jomada docente 
pertenece a la Escuela y no al Recinto. (Araya, 2016).

Para el paso de la desconcentración a la descentralización, ya existe una resolución del 
2015 de la Vicerrectoría de Docencia -  cuya copia se adjunta como anexo- en la que se 
indican los plazos o cantidad de graduaciones necesarias. Se trata de programas 
desconcentrados ya maduros por lo que ese paso aún no corresponde a las aspiraciones 
actuales de la ECCC.

La Universidad podría correr el riesgo de perder la visión sistémica cuando de manera 
aislada se hacen esfuerzos de regionalización.

Desde la parte organizativa -  administrativa de las sedes existe una relación directa con la 
Rectoría. Es decir, a diferencia de las unidades académicas, las sedes “no pasan por las 
vicerrectorías” por lo que cada carrera en una sede es “como una escuela” (Araya, 2016). 
De ahí por ejemplo, existen por ejemplo careras de Derecho o de Enseñanza del inglés 
desconcentradas en otras sedes.

Dado que ya no existen jomadas adicionales -  o bien, deben ser muy justificadas -  y 
además, se alienta que existan concursos para que los nombramientos no sean a dedo,



algunos docentes que trabajan además para programas desconcentrado han perdido interés 
en seguir dando clases fuera del Campus Rodrigo Fació.

Más allá de los retos docentes pendientes, hay posibilidades para pensar más adelante 
también en una desconcentración diferida. Es decir, si una sede cuenta con una 
licenciatura afín a la Comunicación, quizás la ECCC pudiera ofrecer un posgrado. Para una 
regionalización de este tipo, se requería el visto bueno del Sistema de Estudios de Posgrado 
SEP.

Las posibilidades son múltiples. Si el objetivo fuera abarcar el mayor número de las 
regiones país, pues también es posible pensar en una desconcentración rotativa por 
Sedes, así como en una desconcentración paulatina que permitan ir evaluando los 
resultados y tomando decisiones paso a paso.

Si bien el “ius variandi” es potestad de la unidad cuando se está en un proceso 
desconcentrado, se recomienda no abusar. También vale la pena reflexionar si la vocación 
debe ser más bien la permanencia con el afán de crear en el mediano plazo un cuerpo 
docente que además de aportar en la docencia también fortalezca la Acción Social y la 
Investigación.

Un técnico o diplomado en Comunicación no es una propuesta válida desde la Docencia 
pues en la UCR este tipo de programas solo pueden ejecutarse desde la Acción Social y no 
desde la Docencia. No obstante, la Universidad Técnica Nacional UTN ya cuenta con un 
diplomado académico en temas de imagen, semillero de estudiantes que pudieran estar 
interesados por ejemplo en pasar a una licenciatura de Comunicación Colectiva. De ahí, 
que es imposible pensar en recetas únicas para la regionalización sino más bien en 
propuestas innovadoras y creativas.

La Vicerrectoría de Docencia ha manifestado que más que repetir carreras, regionalizar 
implica ofrecer oportunidades de estudio en diversas regiones del país, de manera que la 
enseñanza superior pública no se concentre mayormente en San Pedro de Montes de Oca 
(Herrera, Bemal. 2014). Este abordaje de la regionalización coincide con el interés que ha 
manifestado la Asamblea de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva por 
desarrollar una propuesta de regionalización, tal y como se consignó en el Plan Estratégico, 
aprobado en marzo del 2016.

Tomando en cuenta que los tiempos docentes están ocupados y las posibilidades 
inmediatas para aumentarlos son escasas, así como de los desafíos que enfrenta la 
concentración de Comunicación Social, una propuesta de regionalización podría ser 
impartirla exclusivamente en una sede. Así se cumpliría la idea que es recomendable 
ofrecer carreras en las sedes que no se imparte en la Ciudad Rodrigo Fació, así como 
fortalecer el plan de estudios de Comunicación Social de cara a la regionalización 
(Sandoval, 2016).

En el año 2012, la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva inició un nuevo plan 
de estudios, el cual ofrece cinco concentraciones: comunicación audiovisual y multimedial



(CAM), periodismo, publicidad, relaciones públicas (RR.PP) y comunicación social. Los y 
las estudiantes tienden a preferir CAM, periodismo, publicidad y RR.PP.

Mientras tanto, comunicación social no parece haber consolidado una demanda suficiente. 
Ello puede ser resultado de varios factores, entre los cuales pueden mencionarse: una no del 
todo clara definición de la concentración ni del perfil de salida, respecto de lo cual 
profesoras y profesores de la concentración están trabajando y estarían prontos a llevar una 
propuesta a la Asamblea de Escuela. A ello se puede adicionar el hecho de que si ingresan 
cerca de 90 estudiantes al año y las concentraciones son cinco, las posibilidades de que 
hayan estudiantes suficientes todas las concentraciones se vuelve poco probable.

Por lo anterior, Sandoval propone una alternativa de regionalización que cumpliría con la 
disposición de la Vicerrectoría de Docencia y permitiría visibilizar la oferta curricular de la 
Escuela. Consiste en ofrecer la concentración de Comunicación Social en una Sede distinta 
a la Rodrigo Fació. Ello permitiría, además, regionalizar la oferta académica de la Escuela 
sin que ello implique un aumento de recursos. Más bien, con los mismos recursos, se podría 
atender a más estudiantes.

IV.Necesidades regionales de Comunicación Colectiva:

Un estudio sobre las necesidades regionales que permita justificar uno u otro lugar para 
incursionar en la docencia, debe trabajarse con potenciales estudiantes y empleadores, así 
como con las posibilidades de emprendimiento.

El CONARE y su Oficina de Planificación de la Educación Superior OPES generan 
información clave para la toma de decisiones. Sin embargo, el nivel de detalle no es el 
suficiente para aplicarlo específicamente a las necesidades regionales en tomo a las 
concentraciones que ofrece la ECCC. Para este documento, se consultó esa fuente pero se 
indicó que la desagregación de los datos no es la suficiente para tomar decisiones. Se indicó 
que trabajan en una recolección de información con empleadores pero no se incluirá el 
detalle respecto a la Comunicación Colectiva.

Hay estudios que indican una alta concentración geográfica en tomo a la región central. Es 
ahí donde la población asiste mayoritariamente a recibir educación superior. Se señala 
además que la cercanía al lugar de residencia recibe un considerable grado de importancia 
(3.5 en una escala de 0 a 5) entre personas graduadas tanto de universidades públicas como 
privadas en una consulta del 2010 (Román, sin fecha).

Existe una relación inversa entre la pertinencia y la pobreza y desigualdad. Es decir, la 
oferta de carreras no va necesariamente de la mano con las oportunidades laborales. De ahí, 
la recomendación de vincular universidad y empresas en tomo a las oportunidades 
productivas (Vargas, Jorge. 2014).



Ante la pregunta sobre cómo puede la Universidad incrementar la movilidad social, la 
respuesta indica la promoción de un programa de becas de sesgo positivo para estudiantes 
de zonas fronterizas o costeras (Pacheco, Francisco. Sin fecha).

Entonces, ¿Qué características regionales tomar en cuenta? Queda claro que las 
posibilidades de empleo en la misma región es una de ellas. Otra gran área de trabajo 
debería ser valorar el rol social de la universidad y aquí las posibilidades de trabajar con 
poblaciones costeras y fronterizas donde se concentra la mayor cantidad de pobreza y 
desigualdad. Igualmente la distancia geográfica respecto al campus Rodrigo Fació podría 
ser una guía para la toma de la decisión. Lo anterior sin dejar de lado las características 
económicas y políticas de la región.

Sin embargo, las experiencias previas de regionalización en nuestra universidad dejan ver 
que las coyunturas políticas - en el sentido de negociaciones entre las personas que lideran 
una Escuela, una comisión particular, o bien una Sede - resultan catalizadores 
fundamentales para echar a andar estos proyectos.

Marjorie Jiménez, directora de la Sede del Pacífico y coordinadora del Consejo de Sedes, 
manifestó que la Comunicación Colectiva es una disciplina que vendría a fortalecer la 
identidad de la Sede. “Comunicación Colectiva encaja”, aseguró Jiménez. Para ella, es 
necesario valorar el tema del corte de admisión, las posibilidades del empleo y por 
supuesto, evitar saturar la oferta académica. “¿Cómo hacer para no todos ofrecer lo mismo 
y no saturar?”, se preguntó la directora Jiménez.

En la Sede Caribe, esta propuesta inicial de la ECCC es calificada como “loable”, según su 
director Ching. “Sí nos preocupa por los informes o encuestas en diferentes medios el 
desempleo”, manifestó el director en referencia al énfasis de periodismo. Recodó que en la 
década de los ochenta, hubo un acuerdo mutuo para apoyar la formación técnica de algunos 
comunicadores que ejercían principalmente en radio.

Falta profundizar, entonces, con potenciales empleadores en la región seleccionada así 
como un acercamiento con población estudiantil a nivel de secundaria como con 
profesionales o técnicos que ejerzan en el ámbito de la comunicación.

“Podríamos pensar en una carrera interuniversitaria que se trabaje con las sedes”, sugirió la 
directora de la Sede de Occidente, Roxana Salazar quien recalcó que “sería muy 
irresponsable ofrecer carrera que no tengan salida”.

La directora del Recinto de Golfito, Georgina Morera, explicó que están por iniciar una 
consulta a empleadores y ofreció la posibilidad de incluir algunas preguntas de interés para 
la ECCC.

Hay datos que permiten justificar trabajar en una dirección y no en otra. Por ejemplo, en 
una consulta con estudiantes de secundaria en Turrialba (sede regional del Atlántico) en 
julio del 2014 se indica que: “De las 315 encuestas debidamente cumplimentadas, 223 que 
corresponde al 71% afirma tener una afinidad para cursar una carrera de Artes Visuales en 
contra de 92 personas a las cuales no les interesa”. Este dato, entre otros, permitió justificar



la desconcentración de diseño gráfico de la Escuela de Artes Plásticas. Un dato similar sería 
revelador, por ejemplo, para una de las concentraciones de la ECCC, a saber: Producción 
Audiovisual y Multimedial.

A modo de ejemplo, se describen a continuación dos fichas socioeconómicas de un par de 
regiones que pudieran ser atractivas para los planes de regionalización de la ECCC, con el 
ánimo de profundizar en ellas y en el resto de regiones del país antes de tomar la decisión 
de hacia dónde dar el primer paso.

La zona norte cuenta con un nuevo puesto para el intercambio de personas y mercancías en 
Tablillas ofreciendo posibilidades de interconexión entre Costa Rica y Centroamérica. Hay 
un desarrollo turístico consolidado en el que destacan principalmente infraestructura 
turística de pequeña y mediana inversión, mucha de ella de capital local. Se plantea un 
proyecto adicional para promocionar La Fortuna como una ciudad termal en la que las 
aguas sulfurosas juegan una atracción para el turismo. El desarrollo lechero ha permitido la 
industrialización de una parte del producto en una planta quesera en Ciudad Quesada. Hay 
medios de comunicación con historia consolidada en cada uno de sus formatos. En radio 
destaca Santa Clara y Radio San Carlos; en TV, canal 14, propiedad de la cooperativa 
eléctrica que ahora también se ha diversificado a la prestación de servicios como internet y 
televisión por cable. Hay universidades públicas y privadas. Aunque la UCR no está 
presente, el Instituto Tecnológico de Costa Rica lidera la oferta universitaria y diversifica la 
oferta profesional mediante ferias de innovación y patrocinio de proyectos.

Guanacaste, más allá de su tradición agrícola y ganadera, se consolida como un polo de 
desarrollo turístico e inmobiliario. También tiene señales de ser un foco de atracción para 
las energías renovables y el plasma como combustible alternativo. Cuenta con un 
aeropuerto internacional y tiene conexión por tierra mediante una carretera ampliada a 
cuatro carriles de Nicaragua hacia el Pacífico Central. Hay radioemisoras y una televisora 
local. La UCR tiene una sede en la ciudad de Liberia -donde hay equipada una cabina 
radiofónica- y un recinto en Santa Cruz. A menos de una hora de Liberia, está el puesto 
fronterizo de Peñas Blancas. Hay educación privada tanto a nivel escolar, colegial como 
universitaria. Existen retos para generar su propio talento humano y no importar 
profesionales del Valle Central, como ha venido ocurriendo en el sector servicios.

En esta búsqueda de la región aliada de la ECCC, Sandoval asegura que la elección de la 
sede debe atender diversos factores, entre los cuales podrían mencionarse, al menos, 
facilidades de infraestructura en la sede y posibilidades de empleo para futuros egresados y 
egresadas.

Al respecto, una posibilidad podría ser explorar con la Sede del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica en Santa Clara (Sandoval, Carlos.2016).

El profesor Sandoval menciona tres consideraciones para justificar esta sugerencia:



1. Las universidades públicas tienen el reto de constituirse, no solo como promesa sino 
especialmente como realidad, en un sistema de educación superior pública, en el 
cual se optimice el empleo de los recursos.

2. Las facilidades de recursos humanos e infraestructura con las cuales cuenta la Sede 
de Santa Clara. Un contacto inicial llevado a cabo por Carlos Sandoval confirma 
que habría disposición para explorar la posibilidad de un acuerdo. 3.

3. La Zona Huetar Norte es la región del país con más medios de comunicación, en 
algunos de los cuales laboran egresados y egresados de la Escuela. El Canal 14 y la 
Radio Santa Clara, ambos ubicados en la Zona Norte, podrían ser considerados 
como las experiencias más exitosas de televisión y radio regionales. A ello se suma 
el hecho de que la industria turística de La Fortuna se caracteriza por el predominio 
de empresas medianas y pequeñas, muchas de ellas surgidas de iniciativas 
familiares, las cuales están urgidas de recursos de comunicación para ofertar sus 
servicios. También muy importante es la presencia sectores productivos, tanto en la 
agricultura. Potenciar las capacidades en el mercado interno y en la exportación sin 
duda son retos de primer orden. Por último, pero no menos importante, la frontera 
entre Nicaragua y Costa Rica empieza a variar su punto principal de cruce, el cual 
dejará paulatinamente de ser Peñas Blancas y pasará a estar localizada en Tablillas, 
situado en el cantón de Los Chiles. Ello implicará un mayor tráfico comercial, pues 
Nicaragua no tiene un puerto en el Atlántico desde el cual exportar.

V.Los Pasos para la regionalización

A partir de las experiencias universitarias, se identifican las siguientes etapas:

1.) Acuerdo político. Resulta fundamental identificar el posible aliado para empezar a 
trabajar de la mano con la sede seleccionada. En este momento hay que darle forma a la 
negociación para identificar los compromisos de las partes mediante una Carta de 
Entendimiento que sobre la marcha, se irá enriqueciendo aún más. Resulta fundamental 
enlistar las responsabilidades y definir las tareas de las partes, especialmente de la o las 
coordinaciones de la carrera desconcentrada. Este primer acercamiento debe surgir de las 
voluntades genuinas de ambas Direcciones, así como de una percepción preliminar sobre 
las características de la región. Por ejemplo, es deseable considerar la distancia respecto al 
Campus Rodrigo Fació (a mayor distancia, más posibilidad de alcanzar a una población que 
quizás nunca se plantearía trasladarse a la sede central), las evidencias de la región 
respecto a su desarrollo potencial (sectores económicos, infraestructura, nuevas actividades, 
posibilidades evidentes de empleo), acceso a la población colegial y el eventual semillero 
existente de graduados en Comunicación Colectiva, originarios de la región, quienes en un 
futuro pudieran formar parte del cuerpo docente. Las fuentes consultadas indican que la 
mayoría de las desconcentraciones surgen inicialmente de la motivación política de quienes 
ejercen puestos de liderazgo que posteriormente es acuerpada con las justificaciones 
técnicas del caso.



2. ) Justificación técnica. Sería deseable anteponer al punto 1, un mesurado diagnóstico de 
todas las regiones del país. Sin embargo, es poco viable imaginar que en el corto plazo la 
ECCC tenga un acercamiento profesional así de amplio y de cobertura nacional. Eso sí, en 
caso de tener que decidir respecto a dos regiones, este paso debería contemplar ambas para 
contar con más y mejor información antes tomar la decisión. De este estudio debe obtenerse 
la información principalmente sobre potenciales empleadores, posibilidades de 
emprendimientos y potenciales estudiantes. Hay que responder mediante un “sondeo" 
sobre la concentración -  en el caso de la ECCC, las concentraciones- así como de la salida, 
en términos de empleo. También: ¿Qué condiciones económicas, sociales y políticas hay en 
la región? Una de las preguntas clave para responder gira en tomo a la formación pertinente 
y relevante en relación con la demanda del mercado nacional (Román, sin fecha). Esta 
información sistematizada fortalece a la regionalización como un proceso continuo, 
permanente e inacabado. Este documento justificará la selección de la región luego de ser 
conocido y aprobado por las asambleas de la Escuela y de la sede. Además de la 
pertinencia académica, debe quedar explícita también la factibilidad administrativa. Es 
deseable que lleve al aval del Consejo de Sedes.

3. ) Visto bueno definitivo. Con el apoyo político y el estudio técnico, la Vicerrectoría de 
Docencia emitiría una resolución en la que se adjunta la Carta de Entendimiento 
(mencionada en el paso 1). Ahí deben quedar los acuerdos de manera explícita. Paralelo a 
esta gestión y con la evidencia a la vista, sería posible negociar con la Administración, 
tiempos docentes para fortalecer la desconcentración. No obstante, la viabilidad 
administrativa debe quedar demostrada previamente, tal como se indicó en el punto 
anterior.

4. ) Lógica evaluadora. El monitoreo y evaluación de la desconcentración implementada 
debe ser una constante a partir de este momento mediante parámetros como la cantidad de 
matrícula, la permanencia estudiantil, la calidad de la coordinación administrativa, la 
evaluación docente, entre otros. Este desafío apunta a pennear en la comunidad 
universitaria la cultura de la evaluación y el mejoramiento continuo (Román, sin fecha). 
Este paso además permitiría tomar decisiones para ampliar las posibilidades de 
desconcentrar en más regiones y ver la regionalización como una actividad permanente de 
la ECCC.

VI.Los documentos y la administración

Acuerdo de Entendimiento: Este documento es clave para el futuro de la 
desconcentración. Aunque debería empezar a escribirse desde el inicio de la relación, se irá 
puliendo a lo largo del proceso. Es la carta de presentación para las Asambleas de Escuela y 
Sede así como para solicitar el aval de la Vicerrectoría de Docencia. Será la hoja de ruta 
para la puesta en marcha.

Aquí deben destacarse claramente la cantidad de promociones que se ofrecerá en la sede 
así como la capacidad máxima de admisión de estudiantes.



Con base el acuerdo logrado entre la Escuela de Tecnología de Alimentos y la sede de 
Guanacaste para la desconcentración de la licenciatura en ingeniería de alimentos durante el 
2014, se extrae la siguiente estructura y contenidos:

A) Capítulo de Aspectos Generales: referencia al Estatuto Orgánico (Capítulo IX), 
Acuerdo Universitario (Sesión 4112 sobre las carreras), Resoluciones de la 
Vicerrectoría de Docencia (3380-86, 752-80, 3236-86, 3815-87), Resolución 
conjunta de las Vicerrectorías de Investigación y Docencia (4145-88). Además de la 
normativa, se señala que las responsabilidades académicas y administrativas 
(derivadas de las académicas) corresponderán a la Escuela de las cuales se generan 
acciones que deberán ser ejecutadas por la Sede. Se habla del cupo deseado. 
También se indicó, en este caso, que no habrá para estudiantes de traslado.

B) Capítulo sobre la operación en la sede: Se señala en qué departamento de la Sede 
la carrera calza y además, se crea:

b.l Un Consejo de la Carrera y en su composición destaca la participación estudiantil. 
Quien coordina el departamento preside la reunión periódica. En su ausencia, será quien 
coordina la carrera.

Las responsabilidades de este Consejo giran en tomo a las reuniones periódicas, el 
seguimiento al acuerdo, los estudios de mercado para favorecer la inserción laboral, las 
áreas prioritarias para abordar la investigación y la Acción Social, así como las 
actividades de interacción para quienes participan en la Carrera.

b.2 La Coordinación. Por ser éste un rol estratégico se adapta una propuesta para 
Comunicación Colectiva a partir de los convenios entre Trabajo Social y la sede de Caribe 
así como el que citamos más arriba de la Escuela de Tecnología de Alimentos con la Sede 
de Guanacaste.

La persona será nombrada por mutuo acuerdo entre las Direcciones de la escuela y la 
sede. Será un docente de la carrera en la sede, preferentemente con tiempo completo, a 
quien se le asignará al menos % de tiempo para estas funciones. Esta persona responderá a 
la Dirección de la Escuela en el ámbito académico y a la Dirección de la Sede en asuntos 
administrativos. Será nombrado por periodos de un año prorrogable previa valoración de su 
desempeño por las Direcciones. En el acuerdo de Tecnología de Alimentos con 
Guanacaste, se propone que su nombramiento será cubierto por la Sede.

Entre sus funciones, destacan:

a) Dar seguimiento a los aspectos académicos y administrativos de la carrera para 
asesorar, facilitar, ejecutar y recomendar, tanto a la Dirección de la Escuela de 
Comunicación Colectiva, como a la Dirección de la Sede sobre la desconcentración.



b) Participar en la inducción a docentes y estudiantes, sobre el Plan de Estudios de la 
carrera desconcentrada, con el fin de velar por los fundamentos y objetivos del Plan de 
Estudio vigente en la Escuela de Comunicación Colectiva. Cumplir el rol de profesor (a) 
consejero (a).

c) Organizar y desarrollar reuniones de inicio y cierre de cada ciclo lectivo con la 
asistencia de la representación estudiantil, el personal docente y la coordinación de 
la Sede. En las sesiones de apertura de cada año lectivo se debe explicar el eje del 
nivel, los cursos y su vinculación con el perfil esperado para la formación del 
estudiantado. En las sesiones de cierre de cada ciclo lectivo se debe realizar un 
balance del desarrollo de cada uno de los cursos, identificando fortalezas, 
debilidades y medidas correctivas.

d) Ejecutar los acuerdos del Consejo de la Carrera

e) Dar seguimiento a aspectos de Vida Estudiantil de los y las estudiantes de la carrera 
desconcentrada.

f) Supervisar la implementación del Plan de Estudios en cuanto a programación y 
ejecución de cada uno de los cursos.

g) Colaborar en la definición de los horarios y de nombramiento del personal docente 
para cada ciclo lectivo. La propuesta de cursos, así como la selección del personal docente 
será responsabilidad de la Dirección de Comunicación Colectiva en coordinación con la 
Dirección de la Sede y la Sección de Docencia, con base en la normativa existente en la 
Universidad de Costa Rica para tal efecto.

h) Contribuir con el estudiantado en los procesos de selección y negociación de 
espacios para la realización de las prácticas académicas de la carrera en empresas, 
instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.

i) Coordinar con las instancias correspondientes la evaluación de los cursos, así como 
la orientación y evaluación de los y los estudiantes, a fin de contribuir con la buena marcha 
del Plan de Estudios. Responder las inquietudes del profesorado y de la población 
estudiantil.

j) Coordinar con la Dirección y con las Comisiones las actividades complementarias 
como Trabajos Finales de Graduación TGF y Trabajo Comunal Universitario TCU

k) Mantener actualizados los expedientes académicos y compilar los programas de 
cursos

l) Revisar, al finalizar el ciclo, el rendimiento del estudiantado e implementar acciones 
para apoyar a las personas que presenten dificultades académicas. Elaborar y presentar un 
informe semestral en los quince días siguientes de la fecha de cierre de cada semestre, que 
dé cuenta del avance en el desarrollo de la carrera.



m) Elaborar y presentar un informe anual de gestión

n) En caso de que el presente convenio sea denunciado por cualquiera de las partes, la 
persona coordinadora fungirá como órgano facilitador. Su función será estudiar y conocer 
los términos que motiven la denuncia presentada, por lo tanto se limitará a dar 
recomendaciones, para que se continúe de acuerdo con la normativa universitaria en lo que 
corresponda.

b.3. Gestor (a) de Articulación: Esta figura aparece en el Acuerdo de Tecnología de 
Alimentos con Guanacaste y consiste en la ‘‘contraparte" de la coordinación en la Sede 
Central. Es un 1/8 de tiempo costeado y asignado por la Dirección de la Escuela a un (a) 
docente por un año, prorrogable previa valoración de su desempeño, para cumplir con las 
siguientes funciones:

a) Dar seguimiento a los aspectos académicos y administrativos desde la Sede

b) Mantener comunicación con la coordinación de la carrera

c) Acompañar al coordinador para cumplir con los estándares de calidad que exige la 
acreditación

d) Servir de canal para aplicar los cambios identificados sobre la marcha de la 
desconcentración

e) Mantener informada a la Dirección respecto a logros y retos

b.4 Unidad ejecutora de presupuesto independiente. Procura un adecuado seguimiento 
a la ejecución de los recursos para la operación de la Carrera. Mantiene información para 
estimar los costos. Se creará en la Sede y será un apoyo para la Coordinación de la Carrera 
que conserva la responsabilidad de ejecutar los fondos. Es apoyo administrativo proviene 
de la Sede.

C) Capítulo sobre los cursos

Aquí se indica que el plan de estudios será el mismo de la Escuela. Cualquier 
modificación en los programas para adecuarlos a la zona de influencia pero sin cambiar 
la naturaleza, sería consultada con la Dirección de la Escuela, el Consejo de Carrera, la 
coordinación, y cualquier otra instancia pertinente. Los cursos pueden ser impartidos 
exclusivamente por docentes seleccionados por la Escuela, como se reitera en el 
apartado siguiente.

D) Capítulo sobre docentes

Señala qué instancia aporta las plazas docentes: la Sede, la Administración 
Universitaria y/o la Escuela. La selección de docentes para cursos generales se plantea 
como una responsabilidad de la Sede, mientras que la Escuela se encargaría de los 
cursos de Carrera y las otras actividades académicas (TCU y TFG). En lo académico 
quien imparte lecciones dependerá a la Escuela, en lo administrativo de la Sede.



E) Capítulo sobre recursos y financiamiento

Indica qué instancia aporta los recursos técnico y administrativo así como los recursos 
materiales: la Sede, la Administración Universitaria y/o la Escuela. Queda claro además 
quien estima y gestiona recursos humanos y materiales para impartir el plan de estudios. 
Además se asignan responsabilidades para gestionar ante las autoridades universitarias 
el contenido económico de las actividades complementarias. En caso de requerir 
laboratorios para la Carrera, se destaca el uso prioritario para la actividad académica de 
la carrera. El plan presupuesto anual -previa aprobación de ambas direcciones- es 
responsabilidad de la Coordinación de la Carrera así como del Gestor (a) de 
Articulación. La incorporación de la versión definitiva en el sistema de OPLAU es 
tarea de la Sede.

Plan de trabajo. Esta es la vinculación de los planes estratégicos de la Universidad, la 
Escuela y la Sede. Resulta estratégico definir un plan de trabajo que entre otros contenidos 
podría incluir los siguientes:

AjObjetivos estratégicos

Impulsar la regionalización interuniversitaria de forma que contemple las necesidades por 
región

Fortalecer la capacidad académica de las sedes regionales.

Articular esfuerzos entre las instituciones universitarias para dar un mejor servicio a las 
zonas rurales.

Generar acciones conjuntas para el desarrollo interuniversitario en las regiones del país. 

BjAcciones estratégicas

Elaborar un programa integrado de proyección académica de las regiones

Desarrollar mecanismos para la vinculación de las actividades académicas con los sectores 
de la comunidad

Gestionar nuevos recursos para ampliar la oferta de programas académicos 

CjMetas

Cantidad de promociones según los alcances, compromisos y responsabilidades, 
estipulados en la Carta de Entendimiento

Cantidad de estudiantes incorporados en organizaciones, empresas, instituciones o 
cooperativas al finalizar la carrera

Cantidad de ferias que divulgan el perfil profesional de la carrera

Porcentaje de estudiantes contactados y con alternativas para reincorporarse a la carrera 
luego de abandonarla



VII.Las buenas prácticas

En la Facultad de Ciencias Sociales, las Escuelas de Trabajo Social y Psicología, en alianza 
con las sedes UCR, han dado pasos hacia la regionalización. Al menos, Trabajo Social 
también lo ha hecho de la mano de otras universidades como la UNED y la UNA. Otras 
unidades académicas como ingeniería de alimentos y la Sede Guanacaste avanzan en esa 
dirección. La licenciatura de ingeniaría química también está desconcentrada en la Sede 
Caribe desde el 2013, así como el bachillerato y la licenciatura en Diseño Gráfico desde el 
2015 en la Sede Atlántica para cuatro promociones.

Sin embargo, no existe un registro que documente la totalidad de experiencias 
universitarias sino que los procesos responden a las realidades propias donde los diálogos y 
negociaciones confluyen al final en la Vicerrectoría de Docencia VD.

Desde la VD, hay un esfuerzo por guiar y fortalecer la regionalización (entendida ésta 
como desconcentración primero, y descentralización, después). Existe el conocimiento y la 
voluntad por acompañar estas iniciativas mediante pronunciamientos, impulso a acuerdos 
dialogados y aseguramiento para que la calidad académica quede fortalecida.

Con varias décadas de desconcentrar carreras de la sede central a las sedes -recintos UCR 
así como con muy poca experiencia en desconcentrar de la mano de otra universidad 
pública en sedes regionales - con el aval de CONARE- extraemos algunos consejos 
puntuales para hacer más eficiente la ruta hacia la regionalización de la ECCC que es 
novata en este tema.

Algunos consejos:

1. Generar confianzas desde el inicio para avanzar por una ruta dialoga y 
compartida con la instancia que será la aliada mediante una práctica de escribir 
los acuerdos no solo para aclarar cualquier duda sino para documentar y permitir 
a otras unidades, un aprendizaje más eficiente respecto a las ventajas y desafíos 
de la regionalización. Esta práctica también permite concretar y poner plazos, 
desde el inicio, a las buenas voluntades. Este excelente trabajo de coordinación 
entre la Escuela y la instancia aliada será fundamental para el éxito académico y 
la vida en comunidad universitaria

2. La institucionalidad y los cuerpos colegiados deben formar parte de esta gran 
alianza en tomo a la regionalización. Las vicerrectorías, el Consejo de Sedes, el 
Decanato, el Consejo de Rectoría y hasta la Comisión Nacional de Rectores 
forman parte de la diversidad de instancias que podrían potenciar y agilizar este 
proceso.

3. Ver a la UCR, en particular, y a todas las universidades públicas y privadas,
en general, como potenciales aliados en esta tarea que es tan creativa e inédita 
como el mismo quehacer universitario pues por más rutas existentes, ya 
transitadas, siempre es posible agregarle nuevos ingredientes. Puntualmente, la



regionalization podría arrancar con un plan de bachillerato pero también con 
una licenciatura o incluso un programa de posgrado. Y este objetivo puede ir la 
mano de las sedes y recintos UCR (aliados naturales de la ECCC), de otra 
universidad o bien, de ambas a la vez.

4. Más que cumplir con un plan o una meta, el norte debe ser la población 
estudiantil que además de una formación de calidad, debería quedar insertada 
con éxito en el mercado laboral y con herramientas para generar proyectos 
emprendedores capaces de impactar positivamente el desarrollo de la región. 
Resulta fundamental consultar e involucrar a la población joven en cualquiera 
que sea la ruta de la regionalización de la ECCC. Cuanto más temprano se 
facilite esta participación estudiantil, más compromiso e ideas se lograrán.

5. Pensar en una regionalización “desde Montes de Oca” podría generar 
sorpresas a lo largo del proceso. Hay que hacer un minucioso acercamiento a la 
región, promoción de la carrera con el potencial estudiantado, ajuste de los 
programas a las particularidades regionales, conocimiento de la institucionalidad 
pública local, las organizaciones y las empresas privadas. Las experiencias 
desconcentradas no escapan al abandono del estudiantado, por múltiples 
razones. De ahí que para calificar de exitosa una convocatoria es deseable como 
mínimo contar con una generación de 25 estudiantes pues la deserción se estima 
en un 30% de deserción. Se debe hacer un esfuerzo por divulgar con 
anticipación la apertura y llevar un seguimiento casi personalizados de la 
población estudiantil

VlII.Camino recorrido

Para regionalizar la enseñanza de alguna de las concentraciones del plan de estudios de 
Comunicación Colectiva, las alianzas naturales están en la UCR. Destacan las sedes como 
opción más cercana, siempre y cuando la contraparte vea en la Comunicación una pieza 
dentro de sus planes de expansión docente.

De ahí que todo intento de regionalización debe verse como un proyecto de dos partes, 
igualmente comprometidas y no tanto como las aspiraciones de una Unidad Académica.

Además de las sedes regionales (nombre que por cierto está en discusión pues para muchos 
no deberían existir esas diferencias con respecto al Campus Rodrigo Fació) existen otras 
posibilidades para explorar. Ya hay experiencias que incluyen por ejemplo a otras 
universidades o bien otros centros periféricos de otras instancias. Está vinculación podría 
darse de manera directa entre los centros académicos de educación superior o bien al 
amparo del ente integrador al que aspira a ser la Comisión Nacional de Rectores 
(CONARE).

Es posible pensar la regionalización de la ECCC como un proceso continuo en el que se 
ofrezca, por ejemplo, un pregrado a jóvenes que ya cuentan con un técnico o bien, articular 
una licenciatura e incluso una maestría, pensando en la gente profesional que permanece en 
las regiones con título universitario y tendría interés en avanzar su formación académica.



Aquí la regionalización empezaría a abrir su abanico de posibilidades que además de las 
sedes -recintos UCR exigiría alianzas con otras universidades sean públicas o privadas, sin 
descartar generaciones de jóvenes provenientes de formaciones técnicas, afínes en cierta 
medida a la Comunicación.

Resulta relevante al menos enlistar en este primer documento las opciones académicas 
afines a nuestra principal área de estudio. No se incluyen las opciones técnicas pero se insta 
a avanzar en esa dirección para poder contar con un panorama aún más completo.

Tampoco se puede obviar como lo manifestó la directora de la Sede de Occidente que hay 
estudiantes graduados de Historia que han manifestado interés en la Comunicación 
(Salazar, Roxana. Marzo 2016). De ahí, que no solo las carreras -  llamémoslas, 
explícitamente afínes- serían complementarias con la oferta de Comunicación Colectiva 
sino el listado sería aún mayor.

Si bien ninguna de las sedes -recintos UCR ofrece carreras comparables con las 
concentraciones de la ECCC, hay algunas propuestas que incluyen ciertos componentes de 
comunicación. Particularmente en la Sede Pacífico Amoldo Ferreto Segura se imparte un 
Bachillerato en Informática y Tecnología Multimedia. O bien, las carreras de Diseño 
Gráfico que se ofrecen en diferentes sedes y recintos. Particularmente esta área del 
conocimiento se ha impartido históricamente en la Escuela de Artes Gráficas de la Facultad 
de Bellas Artes pero sin duda comparte algunos temas de interés y de estudio con la 
Comunicación Colectiva. En el ámbito de la educación superior privada no destacan por el 
momento carreras afines a las concentraciones de la ECCC fuera del área metropolitana.

Algunas carreras afines a la Comunicación en Sedes UCR

Sede -  Recinto Región de 
incidencia

Carrera

Sede Pacífico Pacífico Central Bachillerato en 
Informática y 
Tecnología 
Multimedia

Sede Occidente Valle Central Bachillerato y 
Licenciatura en 
Diseño Gráfico

Sede Atlántico Turrialba y 
alrededores

Bachillerato y 
Licenciatura en 
Diseño Gráfico



Algunas carreras afines a la Comunicación en otras universidades públicas

Universidad Lugar Carrera - cursos
Universidad Estatal 
a Distancia UNED

Todo el país 37
centros
universitarios

Maestría en 
Administración de 
Medios (e-leaming)

Universidad Estatal 
a Distancia UNED

Todo el país 37
centros
universitarios

Curso de 
Comunicación y 
Tecnología (nivel 
técnico)

Universidad 
Técnica Nacional 
UTN

Puntarenas Diplomado, 
bachillerato y 
licenciatura en 
Diseño Gráfico

Universidad 
Técnica Nacional 
UTN

Alajuela Diplomado en 
fotografía y 
bachillerato y 
licenciatura en 
Tecnología de la 
Imagen

Universidad
Nacional

Heredia Bachillerato y 
Licenciatura en Arte 
y Comunicación 
Visual

Sede
Interuniversitaria de 
Alajuela

Alajuela Bachillerato y 
Licenciatura en 
Diseño Gráfico

Algunas carreras vinculadas a la Comunicación en universidades privadas

UNIVERSIDAD
PRIVADA

LUGAR CARRERA

Universidad Latina Solo en San José y Heredia Bachillerato en 
Relaciones Públicas, 
Bachillerato en 
Publicidad, 
Licenciatura en 
Ciencias de la 
Comunicación 
Colectiva con énfasis 
en Producción



Audiovisual,
Licenciatura en
Comunicación y
Mercadeo,
Bachillerato en
Periodismo,
Licenciatura en
Periodismo con
énfasis en
Producción de
Medios.

Universidad Federada Solo en San José Bachillerato en
San Judas Tadeo Periodismo,

Licenciatura
Producción

en

Audiovisual,
Licenciatura
Periodismo
Deportivo

en

Universidad Central Solo en San José y Alajuela Bachillerato
periodismo

en

Universidad Veritas San José Bachillerato y
licenciatura en
Fotografía y
Animación Digital.
Licenciatura 
y Televisión

en Cine

Bachillerato y
Licenciatura en 
Periodismo. Maestría 
en Relaciones
Públicas con énfasis 
en Periodismo

Universidad Autónoma 
de Centroamérica

San José



IX.Conclusiones y recomendaciones

La regionalización es un proceso siu generis que además de los procedimientos requiere de 
un compromiso real de la Escuela y la contraparte para poder avanzar con eficiencia.

De entrada hay un afán de las partes por resolver el asunto: ¿Quién y cómo se financia? Sin 
duda es una tarea fundamental pero no debe anteponerse a las posibilidades de explorar las 
alianzas aquí descritas o bien generar nuevas en tomo al financiamiento. Sería frustrante 
tomarse todo el tiempo para responder esa pregunta sin avanzar en el proceso creativo de 
profundizar en las líneas iniciales que se señalan en este primer documento.

La ECCC incurría en costos mínimos si decide, por ejemplo, impartir la concentración de 
Comunicación Social fuera del área metropolitana antes del 2020, una propuesta concreta 
que elabora el profesor e investigador Carlos Sandoval. Eso sí, sería necesario el 
compromiso de las y los docentes para empezar a trabajar en esa dirección desde ahora. Sin 
embargo, también es posible pensar en ofrecer alguna licenciatura o bien un posgrado que 
no se imparta, eso sí, en la sede central. Estas posibilidades se mencionan acá para 
provocar el diálogo y la discusión pero sin duda requieren más estudio y evidencia técnica.

La tarea pendiente consiste en profundizar en los posibles aliados y en justificar los lugares. 
Sobre posibles aliados la prioridad número uno son las sedes y recintos UCR pues hay 
experiencias ya realizadas que tienen una ruta clara. No obstante, descartar de entrada a 
otras universidades -sea bajo la sombrilla de CONARE o sin ella- resultaría una pérdida de 
opciones para tomar finalmente la mejor decisión más informada.

Respecto a lugares, la Zona Norte y Guanacaste resultan interesantes por sus características 
de desarrollo en infraestructura y nuevos sectores económicos. Reiteremos, de este primer 
documento no es posible concluir de manera contundente el lugar pues corresponde ahora 
profundizar en la información primordial y de primera mano: la situación de las y los 
potenciales estudiantes así como las realidades de los potenciales empleadores.

Entonces, recapitulemos: uno, buscar un aliado igualmente comprometido; dos, justificar el 
lugar y tres, lograr la tramitología. Es deseable que los pasos uno y dos incluyan un par de 
opciones pues de camino podría caerse la negociación o bien, de una vez, se podría pensar 
en dos desconcentraciones a un plazo mayor, priorizando eso sí, en la primerísima opción.

Establecer plazos resulta fundamental si se quiere cumplir con el Plan de Desarrollo de la 
ECCC pues como es sabido los tiempos universitarios resultan lentos y hay solo un 
cuatrienio para cumplir con el tema propuesta de la regionalización para el periodo 2016 - 
2020. Lo que no parece viable es arrancar con un programa desconcentrado antes del 2018.



Recomendaciones a la Dirección de la ECCC:

1. ) Identificar voluntades políticas para avanzar de la mano con la región seleccionada. 
Esto implica un seguimiento constante de la relación establecida con el Consejo de Sedes 
así como de manera bilateral, con las direcciones de las sedes y recintos UCR. En principio, 
se recomienda priorizar en las zonas más allá del Valle Central pues la sede Occidente y 
los Recintos de Paraíso y Tacares están a menos de 60 kilómetros de la Sede Rodrigo 
Fació. Se recomienda dar el paso inicial de la mano de alguna sede o recinto UCR pero no 
debe descartarse ni dejar de explorar algún vínculo con otra universidad pública. Esta 
sugerencia se basa en las recomendaciones brindadas por las personas a quienes se 
entrevistó.

2. ) Inscribir un proyecto de investigación para demostrar que en la región seleccionada 
hay posibilidades de éxito en cuanto a matrícula y empleabilidad en la misma región. Sería 
deseable pensar en que esta investigación sea de carácter nacional sin embargo, es poco 
realista que pueda abarcarse en un proyecto de investigación para tener conclusiones en 
menos de un año. La posible matrícula debería incluir estudiantes de colegio así como 
eventuales técnicos de la zona o bien profesionales de otras áreas que pudieran demostrar 
interés en una de las concentraciones. En el caso de la población con algún nivel técnico es 
deseable sondear con la Universidad Técnica Nacional UTN o bien con el Instituto 
Nacional de Aprendizaje INA. También hay profesionales afines a la comunicación como 
las carreras de Diseño Gráfico, entre otras que se ofrecen en sedes y recintos UCR.

3. ) Compartir con la Comisión de Trabajo Finales de la ECCC así como con el Consejo 
de Sedes la importancia de contar con infonnación regional que enriquezca este primer 
acercamiento y que permita justificar la regionalización de la comunicación con el afán de 
que las y los estudiantes pudieran interesarse en desarrollar investigaciones que serían de 
gran valor estratégico en esta coyuntura.

4. ) Plantearse como meta el 2018 para dar inicio con la desconcentración no solo por el 
simbolismo del medio siglo de la ECCC sino pues es deseable ponerle plazo a este objetivo 
de regionalización que ya está incluido en el plan de desarrollo 2016 -2020. Es deseable al 
final de ese cuatrienio, contar con hechos sobre la regionalización que permitan el 
monitoreo y evaluación.

5. ) Socializar este primer acercamiento con los órganos de la ECCC así como con las 
instancias universitarias que contribuyeron en calidad de fuentes pues se identifica una 
cultura universitaria que produce novedosas acciones de regionalización pero escasas en 
cuanto a la documentación de las buenas prácticas con el fin de hacer más corto y eficiente 
el camino hacia la desconcentración de las carreras. Existe mucho conocimiento en tomo al 
tema que permanece disperso.



6.) Valorar la conveniencia para que una concentración como el bachillerato en 
Comunicación Social -  que apenas empieza a dar sus frutos - podría convertirse en un 
candidato interesante para liderar un proceso de regionalización. Esta valoración preliminar 
-  en la que este borrador no profundiza- responde a una percepción en cuanto a la sinergia 
entre los contenidos de ese programa académico y las realidades fronterizas y costeras del 
país en las que destacan las actividades de la economía social, el desarrollo turístico de alto 
y bajo impacto, la cercanía con grupos vulnerables como migrantes y Pueblos Indígenas, 
así como las nuevas infraestructuras en marcha: carreteras, aeropuertos, puestos fronterizos, 
puertos.

A la Asamblea de Escuela

1. ) Ver en la regionalización una posibilidad de concretar los principios solidarios que 
buscan mejorar la calidad de vida en las regiones con menos niveles de desarrollo

2. ) Ejecutar los mandatos de regionalización pues al finalizar el 2020, se deberá rendir 
cuentas sobre el plan de desarrollo que ya incluye el tema como uno de sus puntos.

3. ) Apoyar las gestiones de la Dirección, comisiones y otras instancias universitarias 
para concretar alguna posibilidad de regionalización.

A las y los docentes

1. ) Acercarse a las y los colegas docentes de escuelas vecinas como Trabajo Social y 
Psicología para ampliar en el conocimiento de sus experiencias de regionalización y 
aprender de las buenas prácticas y los retos a superar.

2. ) Ver en la regionalización una oportunidad para que la experiencia docente en 
Comunicación Colectiva sea una realidad nacional más allá de San Pedro de Montes de Oca 
con los mismos estándares de calidad.

3. ) Provocar una nueva cultura en la que algunos de los tiempos asignados puedan 
ejercerse más allá de la Sede Rodrigo Fació sin necesidad de representar costos adicionales 
para la Unidad, más allá de los viáticos por el traslado. Es deseable, al menos al inicio de la 
desconcentración, que docentes con experiencia se trasladen sin dejar de lado, eso sí, la 
meta de ir generando una comunidad docente en la que también se identifiquen posibles 
graduados de la ECCC que como habitantes de la región seleccionada impartan algún 
curso.

4. ) Aportar ideas para enriquecer este primer documento sobre regionalización.

A las y los estudiantes:

1. ) Tocar las puertas de las asociaciones de estudiantes de las sedes y recintos con el fin 
de generar alianzas en tomo a la regionalización. Este acercamiento resulta estratégico pues 
las y los estudiantes son pieza clave en la forma en la ECCC debería profundizar con la 
población joven al momento de desconcentrar alguno de sus planes de estudio.

2. ) Aportar ideas para enriquecer este primer documento sobre regionalización



Convertirse en un canal de comunicación para ver en la regionalización la oportunidad para 
generar nuevas generaciones de jóvenes comprometidos con el aprendizaje de las Ciencias 
de la Comunicación a nivel nacional
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