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Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
ACADÉMICO

Incluye temas sobre plan de estudios, proyectos de investigación, acción social, competencia de instituciones privadas, mercado laboral, prestigio y proyección
de la unidad, identificación estudiantil, rendimiento académico, etc.
Prestigio, proyección de la unidad y mercado laboral
Acreditación y reacreditación

Autoevaluación y autorregulación

Proceso que implica un gran esfuerzo de 
la ECCC.

Abre opción de acreditación 
internacional, que permitirá 
facilitar vínculos nacionales e 
internacionales 

Mientras un sector de la ECCC 
piensa que con la acreditación y 
la reacreditación se pierde 
autonomía, otro sector no está de 
acuerdo. 

Presencia de consorcios 
internacionales universitarios y 
otras universidades privadas que 
ya están acreditadas o puedan 
llegar a acreditarse.

Mayor conciencia de importancia
de la comunicación en ámbito 
universitario.
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Otras carreras tienen cursos de 
comunicación y hay demanda 
creciente en ese sentido.
Contacto con otras instancias 
universitarias para el 
establecimiento de relaciones  en
las que la comunicación es el eje.

La escuela puede contribuir a  
capacitar a profesionales de otras
áreas en Comunicación. 

Que la ECCC no es referente ni 
contraparte de otras escuelas que 
imparten cursos de comunicación

Que otras áreas del conocimiento
y ejercicio profesional asuman 
los campos de la comunicación 
como suyos

La comunicación se ha 
posicionado como dimensión 
importante a nivel mundial, en 
parte gracias a desarrollo de las 
TICs 

TICs al alcance de todo el mundo
hace que muchos se sientan 
comunicadores.

No hemos logrado ser un referente 
obligado en el campo de la comunicación 
a nivel nacional. 

Falta fortalecer el posicionamiento  de la 
Escuela en el contexto nacional. 

Prestigio de UCR 

Utilizar el acervo de profesores y
recursos de la Escuela para 
generar investigaciones, cursos 
de extensión y de educación 
continua que nos conviertan en 
referente necesario entre los 
comunicadores.

Que surja alguna institución que 
se convierta en referente en el 
campo de la comunicación a 
nivel nacional. 

Carencia de vinculación suficientemente 
articulada con las necesidades de la 
sociedad en materia de comunicación, 
incluyendo organizaciones sociales, el 

Fortalecer la Acción Social de la 
ECCC.

Que otras escuelas o instancias 
académicas logren mejores 
vinculaciones. 
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mercado laboral y la industria de la 
comunicación 

Excesiva vinculación con la 
industria le haga perder a la 
escuela su capacidad de innovar 
y colaborar en la transformación 
de la disciplina y del entorno.

Estudiantes y graduados se insertan 
fácilmente a mercado laboral.

Diversos factores que inciden en grado de 
motivación de estudiantes: falta de 
actualización de plan de estudios, 
metodología de la enseñanza, articulación 
de malla curricular, pertinencia de 
contenidos, entre otros.  

Muchos egresados generando 
espacios nuevos de trabajo e 
incluso proyectándose de manera
internacional.

Que algunos estudiantes, por 
distintas circunstancias (trabajo, 
desmotivación u otro), no 
terminen la carrera.

Falta de relaciones más directas con el 
mercado laboral.

Faltan estudios sobre necesidades sociales
de comunicación, incluyendo necesidades 
del mercado laboral3

Faltan estudios sobre situación  laboral de 
nuestros egresados.

Falta establecer vínculos permanentes y 
sistemáticos con los egresados.

Egresados de la ECCC en los 
principales medios, en puestos 
estratégicos en diversas áreas de 
comunicación.  Muchos 
egresados generando espacios 
nuevos de trabajo e incluso 
proyectándose de manera 
internacional.

Falta de regulación para el 
ejercicio de la profesión, que 
influye en que estudiantes no 
terminen la carrera. 

Disposición de profesionales de 
alto nivel para colaborar en 
actividades de la ECCC

Competencia en el mercado 
laboral de gran cantidad de 
egresados de universidades 
privadas (incluyendo consorcios 
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internacionales). 
cuya formación puede ser de 
diferentes calidades. 
 

Gestión y desarrollo
Creciente sistematización de procesos y 
procedimientos (en TFG, Investig., 
contratación, evaluación, asignación de 
docentes, coordinación con posgrado en 
Comunicación, préstamo de equipo, 
asignación de espacios)

La ECCC ha demostrado en los últimos 
años, un mayor conocimiento en materia 
de gestión administrativa

Los sistemas de comunicación interna de 
la UCR, determinados por la burocracia y 
la tramitología, entorpecen la agilidad de 
cualquier proceso de gestión.

Desconocimiento de algunos procesos de 
gestión interna de la universidad.

Buscar canales y procedimientos 
innovadores de gestión.

Complejidad y burocratización 
de procesos de gestión 
universitaria. 

No poder abarcar todos los 
propósitos y objetivos en materia
de gestión y desarrollo en 
comparación con algunas 
Universidades Privadas.

Desfase de un año entre 
presentación de proyectos 
(Docencia, Investigación y 
Acción Social) y la asignación de
recursos para su ejecución.

Hay esfuerzos que apuntan a fortalecer la 
cultura de la planificación.

No hay cultura consolidada de 
planificación estratégica.
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Proceso participativo de construcción de 
Plan de Desarrollo 

Buen ambiente, interés y motivación por 
parte del cuerpo docente para contribuir o
participar en procesos y actividades 
vinculadas al mejoramiento de la Escuela.

Asamblea de Escuela con buen nivel de 
participación 
Buenas relaciones entre la Asamblea de 
Escuela y la dirección.

Toma de decisiones se torna más lenta. 
El proceso participativo genera 
expectativas que no siempre se pueden 
cumplir.

Lograr participación efectiva y 
sostenida.

La presencia de las comisiones y las 
coordinaciones enriquecen los procesos 
académicos y de toma de decisión.

Algunos opinan que estructura 
institucional poco democrática para la 
toma de decisiones se reproduce en la 
Escuela. Otros no están de acuerdo pues 
creen que las estructuras sí son 
democráticas pues siguen normas de 
representatividad de la UCR. 

Estructura institucional es poco 
democrática para la toma de 
decisiones (pocos tienen poder 
para tomar algunas decisiones).

No se ha entendido el Plan de 
Mejoramiento de la Acreditación como 
una herramienta de planificación 
estratégica.
Falta mejorar comunicación interna en la 
ECCC.

Procedimientos y estructura que permiten
una adecuada administración del Plan de 
Estudios

Falta mejor coordinación horizontal y 
vertical

No se ha logrado que docentes y 
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estudiantes tengan visión integral del Plan
de Estudios y se apropien de su filosofía, 
propuesta metodológica, etc.
Falta visión multi y transdisciplinaria en 
desarrollo académico. 
Falta establecer vínculos con otras 
escuelas de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la UCR.

Miembros de la Asamblea de la 
ECCC ocupan cargos en la 
jerarquía universitaria.

Plan de estudios
Plan de estudios que ha forjado 
profesionales de la Comunicación 
capaces.

Proceso participativo hacia reforma 
curricular

Plan de estudios desactualizado

Estudiantes no toman conciencia, sino 
hasta tiempo después de su graduación, de
las capacidades que gracias a su 
formación en la Escuela han desarrollado

Proceso participativo es más lento y más 
difícil consecución de consensos. 

Sistema administrativo rígido para lograr 
realizar los cambios pertinentes. 
No hay suficiente flexibilidad para 
modificar descriptivos en el Plan de 
Estudios y contenidos de cursos.  

Propuesta sólida permitirá seguir
en búsqueda de excelencia, 
identificar y dar respuesta a 
necesidades sociales y 
transformar la realidad.  

Plan de Estudios ajustable a 
coyunturas y contexto.

La rapidez con que evoluciona el
ámbito de la comunicación. Los 
cambios en la realidad de la 
profesión, de la sociedad y del 
mercado, generalmente son más 
rápidos que las posibilidades de 
adaptar los cursos.

Se ha detectado que continúan las 
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carencias en áreas de negocios, idiomas y 
tecnologías. 

Plan de estudios tiene perspectiva integral
de la comunicación. 
Les da más herramientas para enfrentar 
las necesidades profesionales y laborales.

Perspectiva integral de comunicación no 
se traduce en práctica docente; hay 
divorcio entre plan y programas y 
prácticas. 

Algunos estudiantes consideran la visión 
integral de la comunicación como una 
debilidad. 

En la práctica existe una tendencia a 
concebir la comunicación solo como 
procesos de emisión y recepción y como 
producción de mensajes, dejando de lado 
la comunicación como relaciones.

Les da más herramientas para 
enfrentar las necesidades 
sociales. 

Plan de Estudios ofrece formación 
humanista

Algunos estudiantes no valoran la 
formación humanista como necesaria para
su formación profesional. 

Algunos enfoques de esta formación 
deben revisarse y actualizarse.

 

Los pone en ventaja frente a 
estudiantes de otras 
universidades, en calidad 
profesional y humana. 
Les da más herramientas para 
enfrentar las necesidades 
sociales. 

Presión desde el poder político y 
económico (capitalismo salvaje) 
para que se abandone la 
perspectiva humanista.
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Falta articulación a través de la 
Coordinación horizontal y vertical en 
gestión del Plan de Estudios. 

Plan les da buenas bases y conocimiento 
de su área de especialización.
Nuestros estudiantes y graduados 
presentan bases sólidas a la hora de 
enfrentarse al mundo laboral.
Plan permite desarrollo de las 
capacidades de estudiantes. Se estimula 
su creatividad, sus habilidades y 
destrezas.

Desarrollan proyectos de muy alta calidad
intelectual, guiados por docentes 
comprometidos.

Limitaciones estructurales relacionadas 
con sistema y enfoque / metodología 
pedagógica para saber combinar lo 
académico con ansias de estudiantes de 
hacer y crear cosas.
 
Falta una mayor divulgación de los 
proyectos desarrollados. 

Desigual exigencia desde los cursos.
Dificultad para articular teoría y práctica 
en los cursos.

Ingreso y matrícula 
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Ingresan estudiantes de alto rendimiento 
académico

Falta democratización en ingreso

Matrícula en línea (fortaleza desde lo 
administrativo) ha agilizado el proceso.

La pre-matrícula le da al estudiante 
opciones y tiempo para realizar el 
proceso.

La matrícula en línea asegura 
cumplimiento de requisitos de plan de 
estudios. 

La matrícula en línea pierde el contacto 
personal y no es claro para todos. 

Fallas en el sistema generan  frustración 
y/o incertidumbre en estudiantes que 
enfrentan problemas. 

Una amenaza es que los 
profesores  deben estar 
pendientes durante todo el 
proceso 3 o 4 días de matrícula, 
comprometiéndolos así  a un 
trabajo y tiempo  extra.

Figura de profesor consejero ante 
matrícula en línea. Estudiantes no 
conocen o no utilizan figura de profesor 
consejero.

Docentes y docencia
Algunos docentes con excelente 
formación académica. 

Oportunidades de formación docente en 
la UCR (idiomas, didáctica, 
tecnologías…)

Falta plan de formación de cuerpo 
docente. 

Posibilidades de especialización 
de docentes dentro y fuera del 
país.

Experiencias profesionales de 
nuestros docentes nos ponen en 
ventaja frente a otras 
Universidades.

A pesar de compromiso 
contractual, algunos becados no 
regresan a la UCR. 

Los salarios no son competitivos 
con el resto del Mercado 
Nacional e Internacional, 
haciendo que muchos 
profesionales se alejen de la 
Universidad. 

Búsqueda constante de excelencia 
académica.

Desnivel de exigencia académica en los 
cursos. 
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Docentes tienen fuerte sustento teórico 
Muchas y muchos docentes comparten la 
experiencia académica con la experiencia 
profesional extrauniversitaria. 

Muchas y muchos docentes cuya 
dedicación profesional les resta 
dedicación académica. 

La falta de un grupo amplio de docentes 
en propiedad hace que regularmente 
debamos iniciar procesos de vinculación y
coordinación.  

Estudiantes pueden tener un 
acercamiento a la experiencia 
profesional a través de los 
docentes activos en el medio. 

Docentes comprometid@s con su labor. La Escuela no puede asegurar condiciones
óptimas de trabajo. 

Tener más docentes en Régimen 
Académico. 

Fuga de buenas y buenos 
docentes.

Proceso de selección de personal sigue 
lineamientos aprobados por Asamblea de 
Escuela que pasan por Comisión de 
Docencia. 

Falta una política de recursos humanos 
docentes (reclutamiento, renovación de 
cuadros, concursos de antecedentes, 
plazas en propiedad vs. plazas interinas).

Falta consolidar un equipo de profesores 
(as) en Régimen Académico y de TC o 
MT, que permita consolidar un equipo de 
trabajo con la dirección

Falta crear una propuesta de cursos de 
actualización de docentes en su campo y 
en pedagogía.

Falta crear un plan de becas fuera del país 
o pasantías para docentes o estudiantes 
avanzados para en recambio generacional

Falta crear un plan para que docentes de la
ECCC obtengan su maestría o doctorado  
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fuera o en el país.

Falta un análisis que permita conocer las 
necesidades de docentes para el futuro y 
las áreas de especialización.
 
No siempre se visibiliza que para la 
generación de procesos y productos 
comunicativos se requiere investigación

Comisión de docencia en constante 
análisis de la situación de la docencia en 
la ECCC.

Falta articulación con Investigación y 
Acción Social

Comisiones de Investigación y 
Acción Social consolidadas para 
establecer la articulación. 

La práctica profesional de los y las 
estudiantes en los medios de difusión  de 
la UCR, así como con la ODI.

Falta fortalecer vínculos con medios de 
comunicación de la UCR mediante 
propuestas viables desde la docencia.

Posibilidad de trabajo en 
conjunto con algunos de los 
medios propiciando la 
colaboración recíproca (son 
espacios de aprendizaje 
importantes).

Falta fortalecer vínculos académicos con 
otras Escuelas de la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Universidad. 

Desconocimiento de motivaciones e 
intereses de otras unidades académicas 
para vincularse o intercambiar.

Pertenecer a una universidad que
tiene gran cantidad de Escuelas y
Facultades con las que se pueden
establecer vínculos para 
especializar a nuestros 
profesionales, lo que significa 
una extraordinaria ventaja 
comparativa en el mundo de hoy.

Establecer contactos con las 
distintas escuelas y facultades de 
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la UCR y de las instituciones de 
educación superior estatal, para 
crear vínculos de cooperación.

Establecer vínculos con otras 
universidades de Centroamérica 
y del mundo.

Falta crear facilidades para que los y las 
docentes produzcan, con apoyo técnico, 
las ayudas didácticas para sus cursos.

Investigación
Presencia de investigadores en eventos 
nacionales e internacionales.

Carencia de una comunidad académica 
abierta a aprovechar  las oportunidades.

Crecimiento académico de la 
ECCC por contactos 
internacionales y relación 
académica internacional

Desaprovechar estas 
oportunidades

Espíritu de vinculación externa abierto y 
circulación de académicos visitantes.

Falta de docentes-investigadores (ras) a 
tiempo completo o con tiempo suficiente 
para dedicarlo a la ECCC y a organizar la 
logística para que la ECCC y sus 
estudiantes saquen todo el provecho 
posible de estas experiencias. 

Convenio con la Universidad de 
Erfurt.

Realización en Costa Rica del VI
Encuentro de historiadores de la 
prensa

Relación con la Universidad de 
Texas.

Dado que cumplir con las 
necesidades en docencia tiene 
prioridad,  la investigación queda
en segundo plano.

Falta de tiempo para dedicarlo a 
la investigación.

Los investigadores y las investigadoras de
la ECCC, con un cuarto de tiempo 
dedicado a la investigación, tienen una 

El 87% de los docentes de la ECCC no 
tienen investigación inscrita. 

No conseguir más tiempos 
completos para la escuela 
limitaría su crecimiento 
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producción académica sistemática  y de 
alto nivel con un promedio de 4 artículos 
anuales desde 2004 a la fecha publicados 
con respaldo editorial.

académico en todos los órdenes: 
docencia, investigación y acción 
social, así como su proyección en
beneficio de la sociedad.

Consolidación de un grupo de 
investigadores

El grupo de docentes dedicado a la 
investigación representa sólo el 13% del 
cuerpo docente, mientras  en otras 
unidades académicas  es del 50% o más.
Esto dificulta la articulación entre 
docencia e investigación. Lo ideal sería 
que cada docente tuviera un proyecto de 
investigación en su área de enseñanza.

Aprovechar la experiencia de la 
Comisión y los resultados 
obtenidos con los  distintos 
proyectos de investigación para 
socializarlos en los diferentes 
cursos de la carrera y capacitar a 
más personas en el campo de la 
investigación.

Algunos de los y las 
investigadoras de la ECCC se 
trasladan a otras instancias 
institucionales (Centros e 
institutos) en busca de apoyo 
académico e institucional para 
desarrollar sus proyectos

La mayoría de los proyectos de 
investigación tienen relación con acción 
social y todos la tienen con la docencia. 
(de 10 proyectos inscritos 5 tienen acción 
social). 

Las Jornadas de Investigación tienen 
también un importante componente de 
acción social y docencia.

Si bien hay relación entre investigación, 
docencia y acción social (como se apunta 
en la fortaleza de la izquierda), falta 
fortalecer una verdadera articulación entre
los tres ejes: investigación-docencia y 
acción social

La regularidad de las jornadas de 
investigación bianualmente son un 
espacio de análisis y discusión muy bien 
valorado por estudiantes y docentes

Necesidad de espacios de encuentro e 
intercambio para el quehacer de la 
investigación.

Falta de participación de la 
comunidad de la ECCC en las 
Jornadas

El 50% de los proyectos de investigación 
de la ECCC están relacionados con TFG 
tanto en grado como en posgrado. 

No hay vinculación eficiente entre 
Comisión de Trabajos Finales de 
Graduación (TFG) y Comisión de 
Investigación

Presencia de todas las áreas profesionales En la Comisión faltan proyectos en el área
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de la Escuela en las líneas de 
investigación definidas por la Comisión 
de Investigación.

del Periodismo y Relaciones Públicas

Creciente conciencia entre el profesorado 
(y entre los integrantes de la Comisión de 
Investigación) de la necesidad de 
visibilizar el papel de la investigación en 
la formación y en la práctica de 
profesionales en comunicación.

La investigación se visibiliza a través de 
proyectos concretos (Animatronix, 
Galicia en Costa Rica y Comunicación 
educativa: impostergable). 

Falta difusión del trabajo en investigación 
en la ECCC y de la comisión de 
Investigación en particular.

Invitación y participación de los y las 
docentes de la comisión en actividades 
académicas y de investigación 
( Congresos, talleres, seminarios, 
comisiones de trabajo) dentro y fuera del 
país como ponentes, conferencistas, 
expertos (as) o participantes.
Invitación de docentes de la Comisión a 
facilitar cursos en el exterior.
Destacan las labores universitarias 
(Comisiones del Consejo Universitario, 
INIE, Progai, Congreso de Historia, 
CIICLA), así como también fuera de la 
UCR: instituciones públicas y privadas, 
como el Museo Nacional, JBQ, 
Ministerio de Salud…,  ONGs,  
organizaciones de base – proyecto de 
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Lidieth Garro) e internacionales (América
del Sur, Centro América, USA y Europa).

Investigación en temas de punta en la 
comunicación: robótica, digitalización, 
consumo, publicidad, recepción, etc.

Temas de la agenda nacional donde la 
comisión tiene una limitada influencia 
como colaboradora.

Utilizar convenios 
internacionales existentes y 
asegurar nuevos convenios para 
crear alianzas en investigación
La ECCC se encuentra muy bien 
posicionada en la UCR como 
referente en el campo de la 
comunicación, se  demandan los 
servicios.
También está bien posicionada 
en muchas instituciones 
gubernamentales, empresariales 
y ONG, que demandas nuestras 
asesorías.

Desconocimiento a lo interno de 
la ECCC, de lo que hace la 
ECCC

La dinámica de trabajo en el seno de la 
comisión favorece la discusión colectiva 
lo cual colabora en el desarrollo de los 
proyectos.

Algunos proyectos no se sociabilizan.

Falta de información sobre investigación 
en la ECCC.

Posibilidad de activar nexos con 
otras unidades de investigación 
dentro y fuera de la UCR

Creciente conciencia entre el cuerpo 
docente y técnico acerca  de la 
posibilidad de dedicar parte de su jornada
laboral a la investigación.

La ausencia de una instancia (Centro de 
investigaciones) que permita el desarrollo 
de múltiples programas de investigación 
para desarrollar proyectos.

El compromiso para la investigación se ve
restringido por los trámites y por la 
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limitada disponibilidad de recursos 
(tiempos docentes) para desarrollarlos.      

Socialización y discusión colectiva de las 
líneas y políticas de investigación entre 
docentes de la ECCC.

Falta de interés y participación de los 
docentes en la discusión y análisis de las 
líneas y políticas de investigación 
(respuesta limitada).

Falta de interés de algunos 
docentes para participar  en 
encuentros, talleres o dando su 
opinión por Internet, cuando se 
socializa la información para 
enriquecerla como fue el caso de 
las políticas de investigación

Personas vinculadas a la investigación en 
la ECCC con vasta experiencia.

Pocas personas realizando investigación 
bajo los lineamientos de la Comisión de 
Investigación de la ECCC y de la 
Vicerrectoría de Investigación.

La totalidad de las investigaciones que se 
realizan en la Comisión responden a las 
líneas de investigación que se han 
trazado.

Algunos de los temas de investigación que
ha desarrollado hasta el momento la 
ECCC no nos posicionan como referente 
en el campo de la Comunicación.

Dinámica que tiende al individualismo no 
posibilita el trabajo en equipo (que podría 
asegurar mayor impacto)

Acción Social
Se viene desarrollando un proceso 
continuo de fortalecimiento de la Acción 
Social

Poco conocimiento de los/as profesores/as
respecto a las posibilidades de vincular la 
acción docente y la investigación con la 
acción social.

Abundancia de oportunidades de 
vinculación de la acción 
académica con la realidad social 
nacional.

Continuar con fragmentación 
entre docencia, investigación, 
acción social y administración.

Comisión de Acción Social estable. Pocos docentes motivados a vincularse a 
procesos de Acción Social. 

Motivar a docentes a que 
participen y desarrollen 
proyectos de acción social.

Las políticas de acción social de la ECCC
tienen una perspectiva integral y fueron 

Posibilidades de intercambio de 
experiencias con otras instancias 

Algunos sectores piensan que 
hay presiones para limitar la 
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consensuadas académicas o no académicas. acción universitaria a la docencia

y la investigación. 
Damos respuesta a demandas sociales. 
Docentes con iniciativas de acción social 
desde la docencia

Carácter reactivo y pasivo, en 
dependencia mayoritaria de iniciativas 
particulares (de cada docente), del vínculo
de la acción académica con la comunidad 
nacional.

Está en proceso de formulación una 
propuesta que apunta a dar una atención 
integral.

Ausencia de una cultura de la Acción 
Social en la gestión académica en general.
Ausencia de prácticas de registro y 
sistematización de experiencias 
académicas, en general, y vinculadas con 
la acción social, en particular.

Continuar trabajo fragmentado.

Inexistencia de mecanismos sistemáticos 
y permanentes de diagnóstico o monitoreo
de necesidades y/o demandas sociales de 
comunicación (tanto dentro como más allá
del mercado).
Incapacidad de atender, desde las 
posibilidades de la academia, las  
necesidades y demandas sociales de 
comunicación.

Trabajar con sectores definidos 
como prioritarios.

Necesidades y demandas sociales
trascienden las capacidades de la 
Escuela.  

Falta de agenda de cursos de extensión 
docente.

Ausencia de proyectos de educación 
continua.

Necesidades sociales manifiestas
respecto a educación continua.

Limitados vínculos con medios de la 
universidad. 

Vínculos cercanos con 
direcciones de medios de la 
Universidad.

Hay conciencia de la importancia de 
hacer una acción social participativa y 
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Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
horizontal. 

Procesos burocráticos universitarios 
limitan posibilidades de atención más 
oportunas e integrales. 

Se viene desarrollando un proceso 
continuo de fortalecimiento de la Acción 
Social

Poco conocimiento de los/as profesores/as
respecto a las posibilidades de vincular la 
acción docente y la investigación con la 
acción social.

Abundancia de oportunidades de 
vinculación de la acción 
académica con la realidad social 
nacional.

Comisión de Acción Social estable. Pocos docentes motivados a vincularse a 
procesos de Acción Social. 

Las políticas de acción social de la ECCC
tienen una perspectiva integral y fueron 
consensuadas

Posibilidades de intercambio de 
experiencias con otras instancias 
académicas o no académicas. 

Presiones para limitar la acción 
universitaria a la docencia y la 
investigación. 

Damos respuesta a demandas sociales. 
Docentes con iniciativas de acción social 
desde la docencia

Carácter reactivo y pasivo, en 
dependencia mayoritaria de iniciativas 
particulares (de cada docente), del vínculo
de la acción académica con la comunidad 
nacional.

Está en proceso de formulación una 
propuesta que apunta a dar una atención 
integral.

Ausencia de una cultura de la Acción 
Social en la gestión académica en general

Ausencia de prácticas de registro y 
sistematización de experiencias 
académicas, en general, y vinculadas con 
la acción social, en particular.
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Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
Inexistencia de mecanismos sistemáticos 
y permanentes de diagnóstico o monitoreo
de necesidades y/o demandas sociales de 
comunicación (tanto dentro como más allá
del mercado).

Incapacidad de atender, desde las 
posibilidades de la academia, las  
necesidades y demandas sociales de 
comunicación.

Necesidades y demandas sociales
trascienden las capacidades de la 
Escuela.  

Falta de agenda de cursos de extensión 
docente.

Ausencia de proyectos de educación 
continua.

Necesidades sociales manifiestas
respecto a educación continua.

Limitados vínculos con medios de la 
universidad. 

Vínculos cercanos con 
direcciones de medios de la 
Universidad.

Hay conciencia de la importancia de 
hacer una acción social participativa y 
horizontal. 

Procesos burocráticos universitarios 
limitan posibilidades de atención más 
oportunas e integrales. 

Estudiantes
Revitalización de Asociación de 
Estudiantes y relativa mayor participación
estudiantil.
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Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas
Algunas personas piensan que estudiantes 
tienen limitada percepción de sus 
derechos y necesidades. Otras personas no
están de acuerdo. 

La institución tiene limitado conocimiento
de necesidades de estudiantes. 

No hay mecanismos para canalizar 
inquietudes de estudiantes, incluso si las 
comparten con docentes.  
No hay seguimiento individualizado a 
estudiantes en sus circunstancias más allá 
del aula. 

No funciona la figura del “profesor 
consejero”
Mayoría de docentes no conocen a sus 
estudiantes: qué los motiva, cómo 
aprenden, qué les gusta. 
Dada la dinámica institucional, las y los 
estudiantes no se sienten partícipes de los 
procesos administrativos, académicos, 
políticos. 
Eso además contribuye a que exista 
menos disponibilidad para actividades 
propias de la ECCC  

Procedimientos universitarios en general, 
específicos en la ECCC, para enfrentar 
las necesidades de estudiantes con 
discapacidades.

No se tiene la certeza que estos 
estudiantes estén alcanzando un grado 
óptimo de conocimientos.
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Expectativas e intereses de carácter más 
cuantitativo que cualitativo por parte de 
los/as estudiantes (parecen preferir llevar 
dos énfasis y matricular 7 u 8 cursos, 
sacrificando mayor aprendizaje en menos 
cursos)

Mayoria de l@s estudiantes con 
facilidades y condiciones para dedicarse 
al estudio

Deseo generalizado por terminar rápido la
carrera. No se dan las pausas convenientes
para un mayor asimilación.

La COE ha venido redefiniendo su sus 
funciones para asumir más allá de las 
convalidaciones.
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SERVICIOS Y VÍNCULO EXTERNO

Venta de servicios, convenios, relaciones con entes externos nacionales e internacionales.

Se ha tomado conciencia de la 
necesidad de establecer amplios 
vínculos con universidades y 
organizaciones nacionales y 
extranjeras.

Falta estrechar relación con 
organizaciones de comunicación 
(empresas, ONGs, etc.). 
Falta de relación con otras 
escuelas de comunicación a nivel 
regional y global

Hay espectro amplio de 
organizaciones diversas 
interesadas en establecer vínculos 
con la ECCC.

Saturarnos y perdernos en el 
intento, si  no hay un plan 
estratégico.

No se han aprovechado las 
oportunidades de relación con 
UNESCO y FELAFACS

Gran número de docentes trabajan
con organizaciones con las que 
deberíamos de estrechar relación

Falta de investigación y 
proyección comparada

Conciencia de que la venta de 
servicios (no vinculados a la 
Acción Social) no es un objetivo 
de la Escuela.

Buena calidad de equipo técnico y
de servicios brindados.

Falta de un plan para aprovechar 
la oportunidad de vender 
servicios, como forma de 
entrenar más a estudiantes y 
docentes y de generar recursos 
para sus tareas.

Importante demanda de apoyo en 
asuntos de comunicación por parte
de unidades académicas externas.

Falta mejor comunicación con 
egresados y creación de 
“comunidad” con ellos
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ORGANIZACIÓN Y RECURSO HUMANO

Incluye incentivos al personal, capacitación, estabilidad laboral, cantidad y calidad del personal, relaciones funcionales, bases de datos, clima
organizacional, mística del personal, etc.

Buen clima organizacional
 

Necesidad de mejorar procesos y 
calidad de la administración.
Bases de datos poco desarrolladas 
o inexistentes.

Tenemos limitaciones para lograr 
mayor incorporación de docentes a
procesos de la Escuela. 

En algunas ocasiones, las 
decisiones de la asamblea y de 
otras instancias ponen en peligro el
clima positivo y facilitan regreso a 
clima insano.

Fortalecer este clima con respeto y
reconocimiento a los aportes 
individuales, con trabajo en 
equipo y procesos de diálogo.

Que otro tipo de organizaciones,
no necesariamente académicas, 
ofrezcan mejores posibilidades 
de trabajo a los profesores de la 
ECCC

Buena calidad docente.
Muchos docentes comprometidos. 

Falta de plan de fortalecimiento 
docente en temas de pedagogía y 
didáctica. 

Para la mayoría de docentes 
reconocimiento salarial no 
corresponde a dedicación 
necesaria para ejercicio docente. 

Inasistencia de docentes a  
sesiones de trabajo (e incluso, 
algunas veces, a clases).

Prestigio de la UCR motiva a 
docentes a vincularse con la 
Escuela. 

Que docentes interinos se 
beneficien con posibilidades de 
reconocimiento de aspectos en 
Régimen Académico (Pasos 
académicos).

Fuga de docentes por no tener 
seguridad laboral.

Muchas y muchos docentes con 
inserción laboral externa.

Interinazgo más alto del 
conveniente. Muchas y muchos 

Sacar plazas a concurso.

23



docentes con contrataciones de ¼ 
de tiempo.
Falta una política de recursos 
humanos (reclutamiento, 
renovación de cuadros, concursos 
de antecedentes, plazas en 
propiedad vs. plazas interinas).

Capacidad de la dirección para 
planificar y liderar el proceso 
administrativo

Algunas personas de la 
administración con poco 
compromiso con la institución.

Falta plan de capacitación de 
personal administrativo. 

Diversidad de opciones de 
capacitación para el personal 
administrativo en cursos, para 
brindar un mejor servicio.

Una parte del personal técnico de 
alta calidad y compromiso

Una parte del personal técnico con
limitaciones en sus capacidades 
técnicas y su compromiso. 
Clasificación de plazas y salarios 
técnicos y administrativos poco 
estimulantes. 

Relativa confluencia (en el tiempo
y en su perfil estratégico) de 
diferentes sub-procesos 
(integración de investigación en 
cursos, Programa Permanente de 
Acción Social, Revisión 
Curricular, etc.) que perfilan un 
rumbo más estratégico de la 
unidad académica.

Construir y fortalecer la 
comunidad de la ECCC.

Falta mayor capacidad de 
negociación y diálogo a la hora de 
tomar las decisiones en estos 
procesos.
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FINANCIERO

Presupuesto
Aumento en cantidad de plazas 
docentes a partir de la 
acreditación ante el SINAES. 

Se ha logrado reconocimiento de 
tiempo docente para trabajo en 
comisiones y en proyectos 
específicos.

La acreditación posibilita un 
mayor apoyo institucional. 

Incertidumbre presupuestaria.

Límite de caja chica dificulta 
procesos de administración de 
recursos de Investigación y 
Acción Social. Hay poco apoyo 
administrativo en administración 
presupuestaria de proyectos de 
investigación y acción social a 
cargo de docentes.

Presupuesto insuficiente para 
atender necesidades de grado y 
posgrado.

No cubrimos necesidades de 
tiempos docentes con presupuesto
asignado a la Escuela y debemos 
recurrir a apoyo externo 
institucional.

Presupuesto insuficiente. 
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No hay plan de gestión de fondos 
externos. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO

Incluye planta física, transporte y equipo
Reciente entrada de equipo nuevo 
(computadoras y cámaras).

Agilización de adquisición de 
repuestos por mecanismos 
administrativos y popularización 
de la tecnología. 

Rápida desactualización del 
equipo. 

Poca conciencia del estudiantado 
para valorar lo que se ha adquirido
y la importancia de conservarlo en
buen estado.

Falta plan de gestión de 
adquisición de equipo con apoyo 
externo.

Falta de espacios y mobiliario 
adecuado para convivencia y para 
el desarrollo de actividades como 
talleres y cursos cortos.

Se han agilizado los 
procedimientos universitarios para
la adquisición de equipo.

Escuelas de otras universidades 
con posibilidades de renovación 
de equipos más expedita.

La mayoría del personal técnico 
con conocimientos actualizados 
que permite recomendar 
adquisiciones y dar 
mantenimiento al equipo.

Carencia de un plan de 
adquisición de equipo articulado 
con las necesidades docentes y 
con perspectiva estratégica. 

Existen procedimientos para la 
administración de las demandas de
equipo y espacios.

Espacio de la Escuela diseñado en 
función de las necesidades 
específicas.

El espacio insuficiente para 
satisfacer necesidades crecientes 
de grado y posgrado debido al 
aumento de población estudiantil 

Hay cuestionamientos a la 
seguridad estructural del edificio 
de Ciencias Sociales.
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y al proceso de desarrollo e 
innovación de la Escuela.  

Desbalance en facilidades 
espaciales y tecnológicas entre las 
áreas.

En plan de nuevo edificio de 
Ciencias Sociales a la Escuela se 
le asigna espacio insuficiente. 

Carencia de planes de seguridad 
para las personas en caso de 
emergencia. 

Incertidumbre en disponibilidad 
de servicio de transporte 
institucional.
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POLÍTICO LEGAL

Reglamentos, políticas institucionales, leyes nacionales, etc.
Aplicación de la normativa en la 
actividad académica de la Escuela.

La normativa no se difunde 
adecuadamente ni para docentes
ni para los estudiantes

Normados casi todos los procesos 
de la actividad universitaria.

La normativa existente es rígida y 
en algunos casos no adaptada a la 
realidad.

Desactualización de la normativa 
universitaria.
Algunas personas piensan que la 
Escuela está supeditada a las 
estructuras universitarias de 
gobierno, que son poco 
democráticas. Otras personas no 
están de acuerdo.

Se cumple con la mayoría de las 
disposiciones que se plantean 
desde los espacios de toma de 
decisiones de la Escuela. 

La inmediatez de los hechos en 
ocasiones no permite que se logre 
articular los procesos legales. 

Se propicia espacios para el 
diálogo y la discusión.

Algunos funcionarios y 
estudiantes desconocen los 
reglamentos y los procedimientos.
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COMUNICACIÓN

Divulgación y medios de comunicación
Sitio web en constante 
actualización.

Muchas y muchos estudiantes y 
docentes no visitan el sitio de la 
Escuela.

Hacer el sitio más atractivo bajo
un formato de red social estilo 
“Facebook”

Que sitios web no oficiales de la 
ECCC sean más visitados que el 
de la Escuela

Producción periódica de boletín 
electrónico.

Lista de correos de estudiantes no 
es funcional.
Muchas y muchos estudiantes no 
leen el boletín electrónico.

Funcionarios y estudiantes con 
fácil acceso a Internet

En lo referente a fechas para 
trámites administrativo-docentes, 
no hay una adecuada planificación
de las instancias universitarias y 
una oportuna comunicación a las 
unidades académicas.

Contamos con profesionales 
(docentes, técnicos…) que pueden
apoyar un proceso de 
planeamiento general de la 
comunicación, y/o las actividades 
puntuales que se requieran.

Carencia de un sistema que 
permita una comunicación ágil, 
oportuna y eficaz, para toda la 
gestión de la unidad académica.

Poco interés de estudiantes y 
funcionarios de participar en 
procesos de la Escuela.
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