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En diciembre del 2015, a solicitud de la directora Lidieth Garro, 
se acordó realizar un primer documento sobre la regionalización 
de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva  que fue 
entregado en abril, días antes de la salida de Garro. 

Ahí se incorporaron las experiencias de  otras escuelas, los con-
sejos de la Vicerrectoría de Docencia así como buenas prácticas 
y posibles lógicas organizativas para sacar adelante una tarea 
como ésta.

Como ustedes recuerdan, la regionalización forma parte del plan 
estratégico vigente, tal como impulsó el docente Carlos Sando-
val. 

Confiamos que el medio siglo de la ECCC coincida con la apertura 
de una propuesta fuera del área metropolitana como señal de 
compromiso con el desarrollo nacional.

Este  informe, a solicitud de la directora Lorna Chacón,  incluye 
los contenidos del primer informe y además, los resultados de 
las reuniones con cada uno de los directores y directoras de la 
Sedes UCR, así como con el director de la Sede del TEC en Santa 
Clara de San Carlos, ésta última,  gracias a los contactos facilita-

dos por el docente Sandoval.

Mensaje para la Asamblea 
de Escuela
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Paso 1: el aliado

También hay información  sobre las sedes  con el objetivo de que 
la Asamblea de Escuela escoja la ruta para concretar alguna ex-
periencia de regionalización: aliarse a lo interno de nuestra uni-
versidad o bien, pensar en otra universidad pública. 

Se presentan los resultados de un sondeo entre los docentes 
de la Escuela respecto a la regionalización así como su eventual 
compromiso con el tema. Es fundamental comprender que un 
proyecto de regionalización si bien puede ser empujado desde 
nuestra Escuela, resulta fundamental que se construya colecti-
vamente con el aliado, sea una sede UCR o bien, una sede de  
otra universidad pública.

Paso 2: la concentración

Una vez escogido el aliado, la ECCC y la sede seleccionada decid-
irán cuál de los cinco énfasis corresponde impartir y qué cantidad 
de graduaciones.

Solo a modo de ejemplo, aquí se ofrece un primer acercamiento 
a una de las regiones. En Guanacaste se habló con colegiales y 
empresarios para perfilar lo que sería el paso siguiente: un estu-
dio a profundidad de cara a la selección de la concentración de la 

mano del aliado.

Mensaje para la Asamblea 
de Escuela
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Paso 3: los trámites

La identificación del aliado resulta fundamental desde las pri-
meras etapas pues un proyecto de esta magnitud debe cumplir 
una serie de pasos tanto con la contraparte como con la Vicer-
rectoría de Docencia y la Rectoría. Se estima que si la Asamblea 
de Escuela decide el aliado a inicios del 2017, estos trámites se 
tomarían aproximadamente todo el año. 

Durante el segundo semestre del 2016, la nueva directora Lorna 
Chacón asignó un cuarto de tiempo a quien suscribe esta pro-
puesta con el fin de profundizar en los primeros hallazgos  y of-
recer a la Asamblea de Escuela  más elementos para decidir en 
qué parte del país se haría la regionalización de la ECCC. Esta 
labor se continuó en el interciclo y culmina con la presentación 
de este informe. 

Proceso consultado

El 13 de setiembre, los adelantos de este trabajo  se compartieron 
con el comité asesor de la Dirección al que asistieron, además de 
la Directora  Chacón, los docentes: José Luis Arce, Lidieth Garro, 
Patricia Vega, Carlos Sandoval,  Jorge Zeledón y Carolina Carazo. 
De aquí se recogieron recomendaciones como adaptar los con-
tenidos de los planes de estudio a la región que se seleccione,  
acercarse al sector privado,  consultar fuentes valiosas de infor-
mación sobre la oferta académica regional y  generar una ruta, 
con cronogramas definidos, para presentar este tema a la Asam-
blea de Escuela.

En noviembre se compartió con la Comisión de Docencia donde 
igualmente se tomaron en cuenta recomendaciones hechas 
por las docentes Sonia de la Cruz, José Luis Arce, Silvia Hidalgo 
y Miguel Regueya. Aquí se recomendó que los docentes tengan 
experiencia, que haya trabajo para los estudiantes en la región 
seleccionada y que se profundice en la normativa universitaria 

sobre regionalización. 

Mensaje para la Asamblea 
de Escuela
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Objetivos específicos:

1.Describir  oportunidades así como realidades socioeconómicas 
de las regiones del país donde se haría la desconcentración de la 
carrera.

2.Sondear las voluntades de las potenciales contrapartes para 
valorar los niveles de apoyo y compromiso en torno a esta idea.

3.Acercarse a colegiales y potenciales empleadores en una de 
las regiones (Guanacaste) con el fin de ofrecer un ejemplo de 
lo que sería un estudio de necesidades y pertinencia de la for-
mación profesional  para decidir posteriormente, junto al aliado , 
la concentración y la cantidad de promociones.

4.Introducir a la comunidad docente de la ECCC en el significado y 

sus eventuales compromisos con la regionalización.

Objetivo general de este informe
Este informe da herramientas a la Asamblea de Escuela para escoger el orden de prioridad de las sedes y deter-
minar   posteriormente, junto a ese aliado,  alguna de  las cinco concentraciones a nivel de bachillerato con el fin 

de iniciar lecciones durante el 2018 en medio de la celebración del medio siglo de la ECCC.
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La metodología: Se incluye la revisión de fuentes secundarias 
que abordan la regionalización de la educación superior así como  
las que caracterizan las regiones en las que históricamente se 
ha dividido el país, así como la entrevista personalizada a las y 
los directores de Sede de la UCR y el TEC de Santa Clara de San 
Carlos.  Solo la entrevista al director de la Sede de Guanacaste se 
realizó telefónicamente.

Se hicieron además tres sondeos exploratorios a colegiales, 
empresarios turísticos y docentes de la ECCC. El primero se re-
alizó en setiembre 2016 mediante un formulario impreso  que 
se aplicó a los estudiantes durante la feria vocacional de la Sede 
Guanacaste de la UCR y los otros dos, vía correo electrónico, du-
rante el último bimestre del 2016. Los empresarios turísticos 
consultados forman parte de la Cámara de Turismo Guanacas-
teca CATURGUA. 

Solo se consultó a las sedes pues se partió del hecho de que 
tienen mayor poder de decisión administrativa y negociación en 
relación con los recintos.

Limitaciones: Este informe no arroja un ranking de recomen-
daciones sobre las prioridades geográficas para hacer la region-
alización de la ECCC pues se parte del compromiso activo del 
cuerpo docente para hacer esa valoración y además, mucho del 
éxito de este proyecto, dependerá en un futuro del compromiso 
de las y los docentes para desplazarse ocasionalmente a la sede 
seleccionada. Ahí entrarían criterios muy personales para incli-
narse por una u otra región.

Sin embargo, docentes que han impartido el curso “Comuni-
cación para otras Carreras” fuera de San José, también tendrán 
criterios respecto al trabajo administrativo de algunas sedes en 

relación con otras
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Una mujer muestra su cocina tradicional en Amubri durante el 
festival cultural apoyado por un TCU de la ECCC



I. Sedes y contexto
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Fuentes: PNUD, 2016, Atlas del Desarrollo 
Humano Cantonal de Costa Rica. Vicerrectoría de 

Vida Estudiantil UCR. Ministerio de Planificación, 
2016. Costa Rica: Estadísticas Regionales 2010-

2015. Elaboración propia.

En este apartado se incluyen datos sobre las sedes y las regiones 
del país donde se podría hacer la desconcentración de la carre-
ra. Se incluye información como matrícula, desempleo, pobreza,  
deserción colegial, potencial económico  y nuevas inversiones. 

También, hay un breve extracto de las entrevistas a las y direc-
tores de las sedes, respecto a los planes de regionalización de la 
ECCC.



Fuente: UCR, 2107.

Las sedes y recintos UCR reciben a más colegiales que provienen de la educación pública en relación con la Sede Rodrigo Facio, tal como se describe a 
continuación:

Sin embargo,  aunque estos colegiales lograron entrar a la Universidad de Costa Rica, en el camino otros quedaron rezagados a pesar de la presencia 
de centros de educación secundaria en todas regiones.Tanto en deserción (9,2% promedio nacional) como en aprobación de los exámenes de Bachille-
rato (70,7%), las regiones –excepto la Central- presentan realidades deficientes en relación con el promedio nacional:

Fuentes: Mideplan, 2016 y Conare, 



14

La presencia docente de la ECCC en la sede seleccionada será 
clave para echar a andar esta iniciativa. 
A partir de la experiencia de otras escuelas, hay diferentes acer-
camientos sobre  qué perfil debería ser el cuerpo docente que 
imparte el programa desconcentrado. Por ejemplo la carrera 
de Ingeniería de Alimentos, desconcentrada recientemente en 
la sede del Pacífico, incorporó cuadros jóvenes con posgrados 
extranjeros y originarios de la región. Por su parte, la carrera de 
Trabajo Social, desconcentrada años atrás en la Sede del Caribe, 
apostó en algún momento por impartir los cursos con el apoyo 
de sus docentes más experimentados, incluso catedráticos.
Aparte de definir el perfil docente, nos encontramos con otra 
discusión pendiente. ¿La regionalización será una decisión per-
manente que construya “comunidad universitaria” en la sede se-
leccionada o será un proceso sujeto a constante evaluación con 
determinada cantidad de promociones? Sin duda, es necesario 
escoger y moldear la ruta.

Por ahora, la ECCC cuenta ya con información variada para darle 
forma al perfil docente que participará de la desconcentración. 
Por ejemplo, existe una base de datos de graduados, desagre-
gada por lugar de residencia. También hay vocación demostrada 
de actuales docentes que ya imparten o han impartido lecciones 
de contenidos cercanos a la comunicación  en las sedes fuera 
de la Rodrigo Facio. Más adelante se consignan estos nombres. 
Además, en una primera consulta hecha a finales del año pasa-
do, nueve de cada diez docentes de la ECCC manifestaron estar 
dispuestos a desplazarse a una sede para apoyar una eventual 
desconcentración del programa de estudios. Más adelante tam-
bién se incluyen esos resultados.
Para dar el primer paso es necesario escoger la región. Aquí  hay 
información sobre las distancias así como los servicios de trans-

porte:

Fuentes: Mideplan, 2016 y Conare.
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Sede del Pacífico. Puntarenas

A) Perspectivas e inversiones en la región

El Pacífico Central  está interconectado  por medio de la ruta 27 
que permite llegar  al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
en casi 45 minutos. 
En el Puerto de Caldera  se invirtieron US$55 millones durante 
los últimos 8 años por lo que  el desembarque  pasó de 17 a 44 
contenedores por hora (Cinde, 2015)
Hay ejemplos de empresas innovadoras que llaman la atención 
de quienes trabajan en la atracción de inversiones. Por ejemplo, 
la empresa IKOR, bajo el régimen de zona franca de Puntarenas,  
manufactura filtros industriales  con materiales disponibles lo-
calmente.  El encadenamiento productivo  es uno de los retos 
para enlazar el capital extranjero con el nacional y en este caso, 
con el que se encuentra fuera del área metropolitana, donde 
históricamente se han alojado las nuevas inversiones.
Desde el Pacífico Central también se generan productos de ace-
ro. Hay empresas multinacionales como Bekaert (Bélgica: mayor 
productor de cable de acero a nivel mundial) que tiene en Oroti-
na, su primera planta latinoamericana. 
Si bien Orotina es un cantón alajuelense, está más vinculado 
geográficamente al Pacífico.  Es precisamente aquí donde se ha-
cen estudios para ubicar en algunos años el relevo del principal 
aeropuerto internacional del país.
En el Pacífico Central está una de las marinas de yates más lujo-
sas de América Latina.  Los Sueños ofrece 200 atracaderos, 100 
espacios secos, muelle de combustible, y personal para las em-
barcaciones de lujo de pesca deportiva y entretenimiento (Cinde, 
2015).
Esa perspectiva de inversiones contrasta con los datos de po-
breza pues el Pacífico Central (con el 27,4% de hogares pobres 

en 2015) incrementó sus niveles de pobreza entre 2010 y 2015, 
en 1,5 puntos porcentuales (Mideplan. 2016. P.84)

La Sede

La Comunicación Social calzaría con el perfil de la Sede del Pacíf-
ico, opina su director Miguel Alvarado, actual coordinador del 
Consejo de Sedes. “Es ahí donde hay un vacío pues existe una 
visión muy mercantilizada de la comunicación”, explica. 
El director explica que hay que demostrar la pertinencia tan-
to a nivel interno como entre las autoridades universitarias. La 
propuesta pasaría por el Comité Asesor y luego la Asamblea de 
Sede. De manera paralela, esta sede nombraría una contraparte 
para trabajar la “factibilidad” y sondear las posibles rutas de fi-
nanciamiento con la Vicerectoría de Docencia.
Esta sede tendía a ser muy endógena no solo en cuanto a la 
oferta académica sino al proceso de toma de decisiones, opi-
na  Alvarado. Ahora la Asamblea de Sede pasó de  once perso-
nas, a 31 docentes, pues se vienen haciendo nombramientos en 
propiedad.
El director Miguel Alvarado  recién llega al puesto debido a que 
la anterior directora fue nombrada Vicerectora de Acción Social. 
Históricamente, esta sede estaba orientada hacia “lo técnico” 
(Aduanera, Administración de Empresas)  pero ahora con Gestión 
Cultural – una carrera propia de la sede-  logra un balance. Esta 
nueva carrera se justificó desde la lógica nacional, incluso cen-
troamericana, y no quedó circunscrita a la realidad del Pacífico 
costarricense. Gestión Cultural  lleva algunos contenidos cerca-
nos a la Comunicación.
Otra carrera nueva es Electromecánica pero se están cerrando 
dos: Bibliotecología y Castellano.
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Solo la mitad población estudiantil es de la región, la otra mitad 
viene de todo el país. Esta realidad de la Sede del Pacífico, permite 
replantear cómo deben funcionar la universidad en las regiones  y  
a la vez, cómo se perciben las sedes desde la Rodrigo Facio. Para 
Alvarado, pensar en lo regional ahora es al mismo tiempo, pensar 
en lo global.
El único muelle que tiene la UCR está en esta sede que pronto ten-
drá nuevas instalaciones  en las 15 hectáreas de Nances de Espar-
za. La sede del Pacífico también mantendrá  las instalaciones de El 
Cocal de Puntarenas (1,7 hectáreas). 

B) Algunos recursos en Comunicación

Las nuevas instalaciones en Esparza contarán con un laboratorio 
para la captura de la imagen, como parte de la formación en la car-
rera de Informática y Multimedia que se imparte en esta Sede. Se 
estima que esté listo durante el 2017.
En las instalaciones de El Cocal hay un estudio de grabación que 
años atrás se alió con las Radioemisoras UCR. El docente Mario 
Solera – actual subdirector de la sed y músico de profesión- ha 
producido audios, principalmente sobre la música regional,  que 
transmitieron por radio.
Hay varios profesionales en comunicación cercanos a esta sede 
por su experiencia docente. La profesora de la ECCC Isis Campos, 
Héctor Ferlini –quien también impartió clases en la ECCC-, Glori-
ana Rodríguez, quien es comunicadora,  historiadora y funcionar-
ia de las Radioemisoras UCR. El docente, periodista y funcionario 
de la ODI  Alfredo Villalobos también ha impartido clases en esta 
sede, así como el profesor William Eduarte quien impartió  el curso 
Apreciación de Cine y Natalia Solórzano en la carrera Tecnología 
Multimedia. El docente Néfer Muñoz también hizo docencia en el 
Coloquio de Investigación del Doctorado en Estudios de la Sociedad 
y la Cultura.
El director Alvarado también manifestó interés en negociar con las 
Radioemisoras UCR un estudio móvil, acondicionado en un con-

tenedor, con el fin ubicarlo en las nuevas instalaciones de Esparza 
para hacer producción y transmisión radiofónica.
Recientemente esta sede y las Radioemisoras UCR iniciaron una co-
producción (“Desde la Mar”) de una hora semanal que se transmite 
por ese grupo radiofónico y próximamente por Radio Nacional.

Sede del Caribe. Limón

A) Perspectivas e inversiones en la región

El Puerto de Limón recibe una inversión de US$1,000 millones 
desde el 2015 para impulsar los flujos logísticos de esa región y a 
su vez aprovechar aún más la proximidad con el Canal de Panamá 
(Cinde, 2015)
La terminal de contenedores de Moín es un contrato de concesión 
de la empresa APM Terminals e incluirá una terminal para buques 
tipo Panamax, la nueva generación de barcos que llevan hasta 
13.500 contenedores. Este puerto será uno de los pocos de su tipo 
en el Caribe (Cinde, 2015).
Por su parte, el consorcio AMEGA formado por las empresas AE-
COM, L3 Security, CMA y CDG, propone además la construcción de 
instalaciones para trasbordo de carga con una inversión que rond-
aría los US$6.000 millones.
Aparte de perspectivas en transporte y servicios afines, hay em-
presas locales y multinacionales que  producen bocadillos a partir 
de la yuca y otros tubérculos, jugos, bebidas, jaleas, mermeladas, 
salsas y condimentos. 
Quienes atraen inversiones destacan la empresa Alca Trading Corp 
(de capital ecuatoriano con sede en Miami) ubicada en Siquirres 
desde el 2013, con su planta Fruitlight  que tiene tecnología de 
punta para el procesamiento de alimentos. 
Limón es una provincia éticamente diversa pues es el referente del 
Pueblo Afrodescendiente y alberga al buena parte del más poblado 
de los 8 grupos indígenas, el Pueblo Bribri.
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Sin embargo,  la Huétar Atlántica tiene los porcentajes mayores 
de hogares en pobreza extrema, no extrema y vulnerabilidad 
(PNUD, 2014, p.15).

B) La Sede

“Me encanta la idea de Comunicación. Posiblemente periodismo 
no sea la mejor opción porque está muy saturada como psi-
cología y preescolar. Pero las otras pueden ser interesantes. Y 
probar una generación a ver cómo nos va”, manifiesta Ricardo 
Wing, director de la Sede de Caribe.  El director estima también 
que profesionales de Comunicación Audiovisual y Multimedial 
serían ideales para que el sector turismo arranque en la región.
Respecto a este diálogo previo de la ECCC con las sedes, Wing 
asegura que “es atípico” pues las escuelas de la Rodrigo Facio no 
se acercan.
A futuro, la sede del Caribe “debe ser muy maleable, no con un 
perfil fijo sino leyendo el entorno para adaptarse”, explica Wing. 
Se aspira a que sea la primera bilingüe de la UCR,  así como el 
primer espacio interuniversitario de todas universidades públi-
cas pues cuenta con 22 hectáreas. Es decir, un “cluster” educa-
tivo para el Caribe. Aquí nueve de cada diez estudiantes son de 
la región.
La sede ofreció al TEC establecerse dentro del campus de la UCR 
pero la administración de la construcción resultó complicada por 
lo que el TEC en pocos meses construyó en otro lugar  las au-
las  para impartir informática, producción industrial y dirección 
de empresas. “Son muy ejecutivos”, reconoce  el director Wing.
De hecho en esta sede, hay un déficit de aulas pues la construc-
ción de un par de modernos edificios se ha retrasado.
La presencia de APM Terminal en Limón  hace que la Sede tome 
decisiones de cara a la necesidad de nuevas  profesiones que se 
van a requerir cuando la operación esté al 100%.
 “La gente de APM está involucrada con los muchachos de Mari-

na Civil.  Ahora están en prácticas. Doce están embarcados, en 
cuatro países a la vez” explica Ching. Esta generación se entrena 
en pilotaje y remolcadores con la mira puesta en convertirse en 
capitanes de las nuevas instalaciones portuarias.
Interesan carreras que impacten el medio y que tengan un 
carácter de permanencia. Esta sede siempre estará vinculada al 
mar pues Limón es un puerto. La presencia de la Refinería Co-
starricense de Petróleo  RECOPE también ha favorecido que en 
la sede se imparta Ingeniería Química.
La logística y el transporte multimodal resultan estratégicos 
para la región,  de ahí que hay una apuesta por  las ingenierías y 
las matemáticas.
El director Wing recuerda también la presencia de la educación 
técnica en Limón, pues el Colegio Universitario CUN Limón no 
se incorporó a la UTN. Ahí se imparte a nivel de diplomado: in-
formática, contaduría y dirección de empresas. Ellos entran en 
tercer  año  a la UCR sin hacer examen de admisión. “Crear una 
carrera en el CUN es más fácil para un diplomado” asegura Wing, 
quien forma parte de la directiva del CUN Limón en represent-
ación de la UCR.

c) Algunos recursos cercanos a la Comunicación

Para la carrera de Informática de cómputo, hay tres laboratorios 
y servicio de fibra óptica. Está en marcha el inicio de un posgrado 
en línea que pertenece a las Sedes UCR. Se trata de una maestría 
virtual en informática. Se llama Tecnologías de la información y 
la comunicación para la gestión organizacional y  que se tramita 
con el Centro de Evaluación Académica CEA. 
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Sede de Occidente. San Ramón de
Alajuela

A) Perspectivas e inversiones en la región

Occidente abarca los cantones del oeste de la provincia de Ala-
juela, a saber, San Ramón, Palmares, Naranjo y Grecia que que-
darán conectados al área metropolitana  mediante la ampliación 
de la autopista Bernardo Soto en cuya supervisión participará la 
comunidad ramonense.
La zona de tradición agrícola cuenta con un importante peso de 
las actividades cooperativas, vinculadas al café y a la caña de 
azúcar. Igualmente, existe una tendencia hacia la producción 
cafetalera de calidad con el fin de alcanzar nichos más exclu-
sivos del mercado internacional.
Hay cercanía con la zona franca de El Coyol de Alajuela donde 
se está desarrollando un punto de atracción de empresas orien-
tadas a la exportación de bienes y servicios. También la región 
tiene  nuevas inversiones inmobiliarias que apuestan por con-
vertir la región en una atractiva área habitacional.
Sin embargo, hay que recordar que luego de Pérez Zeledón y los 
Santos, esta región de Occidente cuenta con la mayor cantidad 
de personas migrantes en Estados Unidos, lo que revela que no 
siempre hay posibilidades de trabajo bien remunerado.

B) La Sede

La directora Roxana Salazar asegura que  la Sede de Occiden-
te sería muy oportuna para regionalizar una de las concentra-
ciones de  la ECCC.  Concluye que “Comunicación Social” sería 
muy interesante  para la región. 
Aquí hay economía solidaria (cooperativas de agroindustria), 
grupos ambientalistas, movimientos artísticos y culturales, así 

como una pujante pequeña y mediana empresa enfocada al sec-
tor servicios. 
Esta sede destacar por tener desde el 2013  el primer instituto 
de investigación fuera de la Rodrigo Facio. Se trata del Centro de 
Investigaciones sobre Diversidad Cultural y Estudios Regionales, 
(Cidicer).

Actualmente la sede ya ofrece 33 carreras. La carrera más cer-
cana a la Comunicación es bachillerato en Diseño Gráfico. Tam-
bién se imparte una maestría    en   Trabajo Social que incluye 
algunos contenidos de comunicación.
Existe  disposición para abrir nuevas carreras sin competir con 
otras sedes en cuanto a la oferta académica. Hay que tomar en 
cuenta que a 20 kilómetros, estarán las nuevas instalaciones de 
la Sede del Pacífico en Nances de Esparza. 
En Occidente revisan algunas de sus carreras en el seno del Con-
sejo de Rectoría con el fin de atraer otras y evitar así, traslapes 
con la oferta académica, tal como lo impulsó el ex vicerrector 
de Docencia,  Bernal Herrera. (Esta entrevista se realizó cuando 
Herrera ocupaba la Vicerrectoría de Docencia).
El Departamento de Ciencias Sociales es el más grande de Occi-
dente y lidera más de quince carreras. Aquí estaría la carrera de 
ECCC.

Trabajan en la apertura de 4 licenciaturas y están por inaugurar 
la carrera de Movimiento Humano enfocada en adulto mayor.
Además, está en proyecto la construcción de un Centro de las 
Artes en Palmares en alianza  con la asociación cívica de ese otro 
cantón alajuelense. Se trata de un auditorio para 800 personas.
La Sede apoya el Proyecto “Empléate” del Ministerio de Trabajo. 
La escuela de administración trabaja con jóvenes que  no ingre-
san a la universidad o  que tienen problemas para sacar el ba-
chillerato de la Educación Media. 
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Hay un proyecto de Extensión Docente denominado “Formación 
en las áreas de administración, informática e inglés para la 
Región de Occidente” cuyo objetivo es capacitar jóvenes en vul-
nerabilidad social. Sin embargo, no existen datos sobre emplea-
bilidad, específicamente aplicado para esta región.
Además, el Plan Estratégico de la Sede  incluye un proyecto de-
nominado “Base de datos de indicadores justificatorios para la  
apertura de los grados  y  postgrado”.  Ahí  se fundamentó a 
partir de fuentes del CONARE y el Estado de la Nación la autor-
ización para carreras como ingeniería mecánica, ingeniería eléc-
trica, licenciatura en enfermería, licenciatura en biotecnología, 
licenciatura en bibliotecología y licenciatura en economía.

C) Algunos recursos  en comunicación

La sede cuenta con experiencia comunicacional en medios pues 
hay una cabina de radio  para producir micros, historias y en-
trevistas. Algunas de ellas se han pautado en las Radioemisoras 
UCR. Existió un proyecto de Acción Social para tal fin.
En Occidente, hay servicios profesionales de la periodista Grettel 
Rojas enfocados en difundir las gestiones de la Sede. Hay un de-
partamento de audiovisuales y cuentan  con un drone.   
En cuanto a la presencia de la ECCC en esta sede desde la docen-
cia, destaca  Luisa Ochoa quien  imparte lecciones en la Maestría   
Profesional   en   Trabajo Social con énfasis en Gerencia Social.  
Ahí hay contenidos de comunicación tales como: el uso de las 
TICs para los servicios sociales, la brecha digital,  el diseño y la 
evaluación de sistemas de información,  así como usos de tec-
nologías en las organizaciones.

Sede del Atlántico. Turrialba

A) Perspectivas e inversiones en la región

Turrialba está vinculada a la generación de energías limpias, por 
su historial hidroeléctrico a cargo de la empresa estatal Instituto 
Costarricense de Electricidad ICE. 
La ya histórica presencia del CATIE (Centro Agronómico Tropical 
de Investigación y Enseñanza) también consolida a este cantón 
cartaginés que mira hacia el Caribe, en temas de innovación 
agrícola. Aquí se hacen estudios sobre variedad de especies 
tropicales, que van desde el cultivo sostenible de mango y caña 
de azúcar hasta modificaciones genéticas de semillas de cacao 
para generar cepas resistentes a enfermedades tropicales.
Rawlings –empresa que hace bolas de besibol en Turrialba des-
de finales de los ochentas- ha empezado a diversificar aún más 
sus operaciones, introduciendo una línea de manufactura para 
sus raquetas de lacrosse. (Cinde, 2015)
Hay anunciadas renovaciones en la infraestructura hospitalaria 
a cargo de la Caja Costarricense del Seguro Social. Se contempla 
una atención enfocada a la población del Pueblo Cabécar, cuya 
presencia hace de Turrialba un cantón rico en diversidad étnica.

A) La sede

Se recibe de manera muy positiva que la ECCC proponga un  pro-
ceso de regionalización, dialogado desde los inicios pues no ha 
sido la práctica de otras unidades académicas, asegura el direc-
tor Alex Murillo.
Si se llegara a concretar la regionalización y  la ECCC aportara 
algunos tiempos docentes de manera equitativa con la Sede, 
la propuesta sería aún mejor recibida por la Asamblea de Sede 
porque lo usual ha sido que la Sede cubra ese rubro. 
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Para alianzas con las unidades académicas de la sede central 
siempre se solicitan “estudios de factibilidad”  o su equivalente, 
un tema que puede rondar entre 10 y 15 millones, estima.
A la ECCC siempre la han relacionado solo con periodismo. Muril-
lo asegura que conocen poco a la ECCC y recomienda proyectar 
las cinco concentraciones. Considera que el mercado para pe-
riodistas está bastante saturado. Sin embargo, le gustaría ver 
las otras concentraciones. Reconoce que la Asamblea de Sede 
siempre cuestiona el poco mercado de algunas carreras que se 
ofrecen pero asegura que al estudiante lo que se le promete no 
es trabajo.

Murillo cambia el foco con el que a veces se ve la regionalización.  
La mayoría  de la gente entiende que  la regionalización consiste 
en  dar carreras para que la gente trabaje en el lugar donde se 
imparte. Pero ocurre que se ofrecen dos o tres carreras y luego, 
se pasa a otras. Esa situación genera un cuerpo docente no con-
solidado en  propiedad y estudiantes que no siempre pueden 
avanzar a una licenciatura o maestría. Por ejemplo, ofrecieron 
Preescolar pero no tuvo acogida por lo que se implementó prim-
ero y segundo ciclo con énfasis en inglés.
Además, el concepto de la regionalización ha ido evolucionan-
do pues no debe pensarse que se forman estudiantes para una 
región sino más bien para el país. Partiendo de la realidad de 
Turrialba, Murillo explica que hay pocas empresas por lo que no 
tendría sentido justificar ahí un mercado laboral. “Entonces, ¿No 
vamos a dar nada?”, reflexiona... “Estamos formando profesio-
nales para el país”, ese debe ser el norte de cualquier regional-
ización.

Por ejemplo, los Recintos  de Paraíso y Guápiles imparten In-
formática y cuando  los estudiantes se gradúan  son muy  de-
mandados en el Valle Central y se mueven de lugar. Murillo expli-
ca que bajo el argumento de que el trabajo no siempre aparece 

donde se estudia, no se impartirían algunas carreras. “Si no lo 
damos allá (Paraíso y Guápiles), esos estudiantes no van a ten-
er acceso a la U”, explica. La labor de ofrecer  becas, de que el 
estudiantado viva con sus papás mientras estudia, que reciba 
ayudas para libros y transportes, es una función primordial de 
las sedes que también debe hacerse visible.

En la Sede tramitan una licenciatura en ilustración.  Se enfoca en 
publicaciones libros y publicidad. Sería una carrera propia aun-
que la Escuela de Bellas Artes hizo algunas contribuciones. 
Esta sede también ofrece el componente multicultural pues es 
la puerta de entrada al Pueblo Cabécar. De hecho, imparte en-
señanza de primer y segundo ciclo sobre  la cultura cabécar, en-
focada para universitarios indígenas. Hay intenciones de ampliar 
una propuesta  similar para el Pueblo Bribri.

Algunas carreras propias hacen de la sede del Atlántico un foco 
atractivo no solo para el país sino para Centroamérica. Por 
ejemplo, este año, está por abrirse una ingeniería en desarrollo 
sostenible con el apoyo de la Escuela de Ingeniería Industrial. Se 
forma un profesional en ingeniería con enfoque social y ambien-
tal. La propuesta es única en Centroamérica.  Se hizo un estudio 
de empleabilidad, pero no solo en Turrialba sino en todo el país. 
En el pasado hubo otro estudio de empleabilidad, realizado por 
docentes de Administración, pero los resultados ya perdieron vi-
gencia.

La Sede del Atlántico cuenta con una licenciatura de Ciencias del 
Movimiento Humano en medio natural. Proyecta también tener 
posgrados en musicología e  informática empresarial. 
Se ha observado en visitas a México que las carreras que se dan 
en una sede “foránea” son completamente diferentes de las 
sedes entre sí y a las de la Universidad Nacional Autónoma de 
México UNAM en Ciudad de México.
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B) Algunos recursos  en comunicación
Para la carrera de Diseño Gráfico se están comprando cámara y 
luces. Hay equipo de sonidos  y consolas que se utilizan princi-
palmente para actividades de la sede.
El docente Miguel Regueyra de la ECCC ha hecho un trabajo de 
acercamiento de la comunicación al Recinto de Paraíso -que for-
ma parte de esta Sede- a través del curso Comunicación para 
Otras Carreras que se ha impartido en varias oportunidades.

Sede de Guanacaste

A) Perspectivas e inversiones en la región

Guanacaste, más allá de su tradición agrícola y ganadera, se 
consolida como un polo de desarrollo turístico e inmobiliario. 
También da señales para atraer inversiones en energías renov-
ables.  Por ejemplo,  la empresa Ad Astra Rocket –con sede en 
Houston- en  hidrógeno y  la Universidad Earth en energía solar.
De sus volcanes, proviene la energía geotérmica del país, cuya 
inversión está a cargo de la empresa pública Instituto Costarri-
cense de Electricidad ICE. 

Con una inversión de US$35 millones, el Aeropuerto Internacion-
al Daniel Oduber fue inaugurado en el 2012. Aquí operan más de 
120 vuelos semanales a Estados Unidos y Canadá.  Sus instala-
ciones para el manejo de carga, proyectadas para habilitarse en 
el corto plazo, impulsarán aún más las exportaciones aéreas del 
país (Cinde, 2015).

La región tiene conexión por tierra mediante una carretera am-
pliada a cuatro carriles en un tramo (Liberia – Cañas) que comu-
nica Nicaragua con el Pacífico Central costarricense. A menos de 
una hora de Liberia, está el puesto fronterizo de Peñas Blancas.

Bajo el  régimen de zona franca, hay parques industriales como 
Solarium y el futuro parque de ciencia y tecnología industrial de 
la Universidad Earth. 
En Tilarán está Invenio, una universidad empresarial que utili-
za el sistema dual Alemán de Investigación y Desarrollo. Es un 
modelo académico-práctico que busca el balance entre la carga 
académica  y los espacios de aprendizaje, tal como señala su 
página web.

Hay radioemisoras y una televisora local. La UCR tiene una sede 
en la ciudad de Liberia –donde hay equipada una cabina ra-
diofónica- y un recinto en Santa Cruz.
En la región Chorotega, destaca la reducción en el porcentaje de 
hogares pobres, al pasar de representar el 32,6% en el 2010 a 
representar el 27,0% en el 2015, es decir, 5,6 puntos porcen-
tuales menos, explicados principalmente por la reducción de 
la pobreza no extrema (4,8 puntos porcentuales menos) entre 
ambos años (Mideplan. 2016, p84).
Sin embargo, la región Chorotega junto  la Brunca, tiene la mayor 
pobreza por insuficiencia de ingresos. En cuanto a Necesidades 
Básica Insatisfechas NBI su situación es relativamente de menor 
gravedad. Se presume entonces que el problema de la región 
Chorotega se relaciona principalmente con los ingresos (PNUD, 
2014 p.20).

B) La Sede

Para hacer la regionalización con la ECCC, el director de la Sede 
de Guanacaste, Razziel Acevedo explica que hay que avanzar en 
la propuesta académica y en asegurar el presupuesto. “Empece-
mos ya. Si uno no da un paso, no se empieza”, enfatizó Acevedo.
Hay buena voluntad para buscar la sostenibilidad financiera y la 
debida publicidad entre los colegiales de la región con el fin de 
obtener una matrícula vigorosa.



22

El docente de esta sede Mario Alvarado ha intentado valorar la 
apertura de la carrera de periodismo desde hace varios años. 
Aunque su formación es en Administración, se ha acercado a te-
mas de comunicación pues ha tenido a cargo los TCU que incor-
poran la gestión radiofónica. Para este informe no fue posible 
ubicar un sondeo realizado entre colegiales guanacastecos, 
años atrás, respecto al énfasis de periodismo.

Esta Sede está incursionando en carreras como Ingeniería Civil, 
Ingeniería de Alimentos y Salud Pública pues cuentan con finan-
ciamiento del Banco Mundial, una  alianza que se gestó desde 
inicios de la década. La apertura de esas carreras se justificó en 
su momento con datos del Banco, indicó Acevedo.
La Sede tiene una ubicación atractiva, no solo para Guanacaste 
sino para Centroamérica.  Está muy cerca de la nueva autopista 
a cuatro carriles que comunica Liberia con Cañas, así como del 
aeropuerto internacional.

El Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales 
LanammeUCR también escogió esta Sede para construir una in-
fraestructura donde se  probarán materiales y  ofrecerán servi-
cios a países vecinos como Nicaragua y El Salvador.

C) Algunos recursos en comunicación

Desde décadas atrás, hay una radioemisora con capacidad para 
llevar señal desde la frontera con Nicaragua hasta Puntarenas. 
Actualmente esa señal AM es compartida con  la de la Radio-
emisora 870UCR. En los últimos dos años, ha existido la práctica 
de separarse de la señal principal para transmitir localmente al 
menos una hora en vivo, con producción hecha  desde la Sede. 
De hecho, la inauguración de la Radioemisora 870UCR – la más 
reciente de las tres Radioemisoras UCR- se dio en esta sede du-
rante la gestión de la ex Rectora Yamileth González.

Aquí hay proyectos de Acción Social  vinculados a la radiodi-
fusión y  a la comunicación de grupos con alguna condición de 
vulnerabilidad por los que han pasado varias generaciones de 
estudiantes. Hay capacitados un estudiante de agronomía y un 
funcionario administrativo en el manejo de la consola de radio.
En cuanto a condiciones y espacios para implementar una de las 
concentraciones de la ECCC, el director Acevedo indica que hay 
capacidad instalada. “Si negociamos bien, hasta podemos pen-
sar en un edificio”, asegura.

Sede Regional del TEC en Santa Clara de 
San Carlos

A) Perspectivas e inversiones en la región

La zona norte cuenta con Tablillas,  un nuevo puesto fronter-
izo para el intercambio de personas y mercancías. Es decir, más 
posibilidades de interconexión entre  Centroamérica  y el  nuevo 
Puerto de Moín en Limón.
Hay un desarrollo turístico consolidado en el que destacan prin-
cipalmente infraestructura turística de pequeña y mediana in-
versión, mucha de ella de capital local. 

Se plantea promocionar  La Fortuna como una ciudad termal 
donde las aguas sulfurosas son la atracción para el turismo.  
El desarrollo lechero ha permitido la industrialización de una 
parte del producto en una planta quesera en Ciudad Quesada. 
La zona Norte aporta gran parte de la canasta básica de Costa 
Rica, proveyendo el 80% de los tubérculos, dos tercios de las le-
gumbres, 65% de la leche y 55% de los cárnicos. También lidera 
en jugo de naranja y piña, desde donde se exporta a Norteaméri-
ca y Europa (Cinde, 2015)
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Además de la agricultura y agroindustria, destaca el desarrol-
lo del software.  La empresa Avantica San Carlos –vinculada a 
costarricenses que han laborado en California- tiene su nuevo 
centro de más de casi 1.400 m2 en Ciudad Quesada donde labo-
ran 100 personas. En cooperación con las universidades locales, 
Avantica recientemente lanzó un Laboratorio de Innovación para 
explorar nuevas tecnologías para el desarrollo de productos y 
servicios (Cinde, 2015).

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. 
A partir del año 2000 se articularon sectores productivos, gobi-
erno, municipios, grupos organizados y universidades mediante 
la Agencia para el desarrollo de la Huétar Norte que en lugar de 
desarrollar proyectos, más bien congrega a los agentes para en-
contrar soluciones,  una idea del profesor del TEC, Alfredo Agu-
ilar.

Como parte de sus gestiones, se ha fortalecido el cordón trifási-
co para el desarrollo de la industria, la ruta Muelle – Vuelta Koop-
er para interconectarse con el Caribe así como la conexión de la 
Zona Norte a los dos cables marinos del Atlántico y el Pacífico.
Sin embargo, la región Huétar Norte (27,2% de hogares pobres 
en 2015)   incrementó sus niveles de pobreza entre 2010 y 
2015, en 1,9 porcentuales (Mideplan. 2016. P.84).

Existe el mito de que la zona norte: “Es la gente de plata” pero 
en realidad, la región cuenta con los distritos más deprimidos del 
país, señala Edgardo Vargas, director de la Sede del TEC.  
El coeficiente de Gini – que marca la desigualdad de ingresos- de 
la región Huétar Norte (0,512) es superior al promedio nacional 

(0,510). Cuanto el índice se acerque más a uno, la desigualdad 
es mayor.
Al igual que La Cruz en Guanacaste o Los Chiles en la Zona Norte, 
la gran mayoría de los cantones fronterizos – así como los coste-
ros-  tienen una incidencia de las Necesidades Básicas Insatis-
fechas superior a 40%  pero contrario a lo que algunas veces 
se cree, la presencia de inmigrantes no incide en los niveles de 
pobreza, con la única excepción –aunque no de forma significa-
tiva– de los hogares en pobreza extrema. (PNUD.p.24)
Además, solo el cantón San Carlos – como Desamparados y 
Pérez Zeledón-  alberga a una parte importante de los hogares 
con NBI, por ser ampliamente poblado. (PNUD, p.22).

B) La sede

El director Edgardo Vargas da la bienvenida a la iniciativa de re-
gionalizar una de las concentraciones de  la ECCC y se muestra 
dispuesto a sentarse a negociar. Se complace  que  sea una car-
rera reacreditada, carta de presentación suficiente para saber de 
la calidad de la propuesta. Todas las carreras de esta sede están 
acreditadas.

Vargas brinda la mano para concretar alguna de estas concen-
traciones que  caen en buena hora. “Las Escuelas y yo como di-
rector de sede, les damos la bienvenida pero habría que sentarse 
a negociar”, explica. Si hubiera  que plantearse cómo diseñar la 
propuesta, esta sería una buena coyuntura ya que la Rectoría 
está dispuesta al  trabajo interuniversitario. En una eventual 
Alianza con la ECCC, la sede del TEC quisiera ir más allá de pre-
star aulas, como ocurrió en el pasado con otra experiencia.



24

Hace unos 20 años se trató de montar esquema colaborativo 
entre universidades públicas en el que temporalmente participó 
la UCR. Era a nivel de bachillerato en educación. Se pensó  que 
esta sede fuera interuniversitaria pero por la visión “insular” de 
las universidades públicas, la idea no se consolidó.  Ese intento 
resultó insostenible pues la UCR asumió toda la tarea docente y 
el TEC prestaba aulas. Ahora con la propuesta de regionalización 
de la ECCC,  esta sede puede participar en la exploración de esa 
idea, evitando los errores del pasado.

Es posible llevar el proyecto directamente al Rector TEC pues la 
sede trabaja con un nivel de desconcentración muy alta sin pas-
ar por Vicerrectoría. A la Rectoría  del TEC hay que demostrarle 
que la  carrera de Comunicación si bien  no es del lado de las 
ingenierías, tendría un verdadero mercado. 
Sin embargo,  Vargas asegura que hay que tomar en cuenta que 
no solo “el mercado manda” pues por ejemplo el TEC está em-
pezando a impartir electrónica y cuando se hizo un acercamien-
to a la realidad laboral, solo se identificaron tres empresas, así 
que lo importante fue justificar las posibilidades de una industria 
a futuro.

En periodismo, Vargas  estima que las posibilidades de empleo 
están  deprimidas; sin embargo, pone como ejemplo que  cuan-
do se abrió computación,  en la zona solo habría tres empresas 
vinculadas al sector. 
Opina que  también es posible abrir mercado al crear una nueva 
carrera, tal como ocurrió con el software.    
La Sede tiene 28.000 metros cuadrados con un complejo 
académico-administrativo, aulas, laboratorios, biblioteca, ofic-
inas, residencias estudiantiles, comedor, lavandería, áreas rec-
reativas y deportivas, así como talleres de maquinaria agrícola, 
riego y drenaje, y bodegas para el secado y concentrado de gra-
nos. 

El TEC utiliza sus laboratorios de calidad mundial en biotec-
nología y biología molecular para ejecutar proyectos públicos y 
privados. Las instalaciones ofrecen servicios como el desarrollo 
de metodologías de diagnóstico y protocolos para materiales 
biológicos, limpieza para la certificación de semillas, modifica-
ciones y mejoras genéticas (Cinde, 2015).

La oferta académica debe ser pertinente, según el consejo re-
gional académico de la Zona Norte, una instancia que agrupa a 
las universidades y entidades técnicas.  Se han planteado abrir 
más carreras pero están enfocados en mejorar la enseñanza del 
inglés y las matemáticas. Vargas opina que al TEC  le costaría 
asociarse con otras universidades presentes en la región pues 
carecen de infraestructura adecuada, situación que sería difer-
ente si la alianza es con la  ECCC.

El docente de la ECCC Carlos Sandoval justifica  explorar esta 
Sede. Primero, las universidades públicas tienen el reto de con-
stituirse, no solo como promesa sino especialmente como real-
idad, en un sistema de educación superior pública que optimice 
los recursos.  Segundo, las facilidades de recursos humanos e 
infraestructura con las cuales cuenta la Sede de Santa Clara. 
Tercero, la Región Huétar Norte tiene medios de comunicación, 
una pujante agroindustria y una actividad turística de empresas 
medianas y pequeñas. Además, la frontera entre Nicaragua y 
Costa Rica empieza a variar su punto principal de cruce hacia Ta-
blillas, lo que implicará un mayor tráfico comercial, pues Nicara-
gua carece de un puerto en el Atlántico para exportar  (Sandoval, 
2016).
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C) Algunos recursos en Comunicación

Hay una Escuela en la sede central de Cartago que se llama Cien-
cias del Lenguaje y ofrece cursos de servicios, sobre temas cer-
canos a la Comunicación.
En la Sede de Santa Clara hubo un proyecto de radio por inter-
net, a cargo de un técnico que no era profesional. Era el técnico 
audiovisual pero el proyecto se acabó cuando el funcionario se 
fue de la sede.
Ahora cuenta con una comunicadora (Telka Guzmán) medio 
tiempo que se encarga de la comunicación institucional de la 
Sede. Ella no es de la región sino que la visita regularmente.
Aquí  los cursos más cercanos a la comunicación son imparti-
dos por el docente Eric Salas, graduado de la UCR. Se generan 
habilidades orales y escritas con el fin de que los estudiantes 
defiendan sus proyectos en ámbitos profesionales. La propues-
ta educativa se enfoca principalmente en comunicar la ciencia y 
sus hallazgos.

 
El estudiante de “Comu Social” Anthony 

Martin prepara el toldo para la feria 
vocacional en Liberia

“Acá en Liberia casi no hay cómo comunicar lo que 
hay en nuestra provincia”

Mariana Gómez Quirós

Instituto de Guanacaste

Liberia
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Una vecina de Amubri hace reportes en vivo para Radio Talamanca 
durante el festival que apoya uno de los TCU de la ECCC



II. Percepciones empresariales, 
estudiantiles y docentes 
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La caracterización del potencial mercado laboral en la región 
será una variable a estudiar a profundidad, luego de conocer el 
aliado de la regionalización.  
Para este informe, no se identificaron fuentes secundarias escri-
tas que profundicen en las posibilidades laborales para profesio-
nales de comunicación más allá de los linderos metropolitanos. 

El estudio de empleadores de CONARE más actual, respecto a la 
valoración por competencia, no consigna la variable geográfica 
como una característica relevante. Resulta imposible desagregar 
datos para la toma de decisiones  respecto a la regionalización 
de la ECCC. 
Además, ese estudio de CONARE solo incluye el periodismo a 
partir de la opinión de  una muestra final de 32 profesionales, en 
puestos de dirección, sobre los valores de importancia y desem-
peño de sus subalternos.
Vale la pena eso sí, incorporar aquí las principales conclusiones:

• Para seleccionar personal periodístico se toma en cuenta: el es-
píritu emprendedor, la personalidad, la disponibilidad de horario, 
poseer un segundo idioma y la experiencia laboral previa, entre 
otros atributos. 
• También se considera la valoración promedio de los em-
pleadores cuando de importancia se trata. Interesa el compro-
miso ético, la capacidad de aprender y actualizarse así como la 
aplicación del conocimiento en la práctica. 

• Cuando los empleadores valoran el desempeño de las y los 
periodistas dan el mejor puntaje a: manejo de programa de in-
formáticos de la oficina y de su oficio, así como al compromi-
so ético. Los menores puntajes, en cuanto a desempeño, son: 
manejo del inglés, capacidad de tomar decisiones y capacitad de 
formular y gestionar proyectos. (Conare, 2016. P.118)

La pertinencia de la carrera en la región que se seleccione será 
un paso fundamental que debe demostrarse  para contar con el 
visto bueno de las autoridades universitarias,  como se explicará 
más adelante.
A modo de ejemplo, para este informe  solo se consultó breve-
mente al empresariado turístico guanacasteco, afiliado a la 
Cámara de Turismo de Guanacaste CATURGUA.
El sector turismo es una de las actividades económicas más pu-
jantes en las participan hoteleros, operadores turísticos, arte-
sanos, transportistas, graduados de inglés y por supuesto las 
aerolíneas que llegan al aeropuerto internacional Daniel Oduber. 
Mediante correo electrónico, la Cámara envió cinco preguntas a 
sus afiliados a finales del 2016. Las respuestas fueron procesa-
das por Josué Rosabal de la ECCC.  
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Perfil del empresariado turístico

37 personas afiliadas a la cámara contestaron el cuestionario. 
Sin embargo, hubo preguntas que quedaron en blanco y en al-
gunas, ese porcentaje representó hasta un tercio del total. Son 
empresarios como operadores turísticos, hoteleros, transportis-
tas, entre otros.

Opinión del empresariado turístico
• Una cuarta parte considera que la publicidad es la “especial-
ización” que más necesita Guanacaste. Le siguen Relaciones 
Públicas y Comunicación Audiovisual y Multimedial con 14%.

• Seis de cada diez asegura que su negocio requiere o requerirá 
de los servicios de un profesional en Comunicación.

• Poco más de un tercio contrató o tiene contratado un profe-
sional en Comunicación para sus actividades en el sector turísti-
co

• La experiencia del graduado  resulta fundamental para el em-
presariado turístico (54%) al momento de contratar, seguido del 
hecho de que viva y conozca la región (38%), así como que cobre 
adecuadamente (24%). 

• La consultoría (35%)  así una jornada completa (30%) son el 
tipo de relaciones laborales que más mencionan las y los empre-
sarios turísticos para contratar  profesionales en Comunicación.

Colegiales

Las ferias vocacionales permiten recoger e intercambiar infor-
mación con el principal público de la regionalización: los colegia-
les y eventuales estudiante de Comunicación. 

En setiembre del 2016, el estudiante de Comunicación Social 
Anthony Martin y el docente Alejandro Vargas, participaron du-
rante dos días de la feria vocacional de la Sede de Guanacaste 
UCR a la que acudieron colegiales de esa provincia y en menor, 
proporción de la Zona Norte.

Ahí se informó de las cinco concentraciones de la ECCC, se ex-
pusieron los planes de estudio, se comentaron situaciones pro-
fesionales propias de las diferentes concentraciones  y además, 
se abrió un espacio de entrevistas en vivo en la Radio 870UCR 
Guanacaste con el objetivo de acercar a los colegiales a la reali-
dad mediática. 

Al final de esa participación en la cabina de radio,  73 colegiales 
aceptaron la invitación de completar la hoja impresa que llen-
aron a mano. El docente Vargas procesó las respuestas de los 
colegiales.

Perfil de los estudiantes 

Más de nueve de cada diez colegiales  son de cantones gua-
nacastecos. Un tercio de quienes contestaron viven en La Cruz, 
cantón fronterizo. Hay una representación colegial procedente 
de siete de los once cantones de Guanacaste. Solo hay presencia 
de un colegio de Upala, cantón también fronterizo alajuelense 
de la Zona Norte. De los 14 colegios, solo dos son privados. Den-
tro de los públicos, hay dos nocturnos.

Opinión de los estudiantes

• Cuatro de cada diez colegiales estudiarían periodismo, una 
quinta parte se inclinaría por publicidad, seguido muy de cerca 
por Relaciones Públicas y Comunicación Audiovisual y Multime-
dial. Solo un 8%  estudiaría Comunicación Social.



30

• A poco más de la mitad les gustaría trabajar para una empre-
sa privada, mientras casi un tercio se inclinaría por un proyecto 
propio. Un 13% habló de vincularse a una organización social

• Casi a cuatro de cada diez preferirían indistintamente ir a San 
José o quedarse en Guanacaste para seguir la carrera de Comu-
nicación Colectiva. Solo cinco estudiantes hablaron de la Zona 
Norte,  tres de ellos son casualmente del cantón de Upala y dos, 
de Bagaces.
 
Docentes

A finales del 2016 se distribuyó por correo electrónico  una prim-
era consulta al cuerpo docente de la ECCC respecto a la region-
alización.
32 docentes contestaron cuatro preguntas muy puntuales: qué 
es regionalización, qué tomaría en cuenta, cuál concentración y 
está dispuesto (a) a dar clases fuera de la sede Rodrigo Facio.  
Las respuestas fueron procesadas por Guiselle Mena de la ECCC.
Perfil de docentes

Casi un tercio se identificaron como docentes de Comunicación 
Social (9), seguidos de Relaciones Públicas (7), cinco docentes 
mencionaron que participan en varias concentraciones, cuatro 
de publicidad e igual número de comunicación audiovisual y 
multimedial y tres de periodismo.

Opinión de docentes

• Más de la mitad  considera que Comunicación Social (53%) 
es la concentración que debería regionalizarse, seguida muy por 
debajo de Relaciones Públicas (16%), Comunicación Audiovisual 
y Multimedial, Periodismo. La menos indicada, según la percep-
ción de los docentes, sería publicidad.

• La “regionalización” es entendida principalmente como “hacer 
docencia, acción social e investigación” en una sede, según 23 
menciones de los docentes. Luego, con diez menciones menos, 
las respuestas apuntaron hacia ofrecer toda una concentración 
en una sede. De seguido, ofrecer un bachillerato y llevar una 
concentración pero por determinadas promociones.

• Sobre los elementos a tomar en cuenta para escoger el lugar 
se mencionaron dos, en primer lugar y de manera casi idéntica: 
que haya empleo y que la región permita el desarrollo de proyec-
tos independientes para las y los graduados. Muy de cerca, con  
cinco menciones menos, aparecen otros dos argumentos: que 
haya estudiantes dispuestos a seguir la concentración y que se 
apoye una región deprimida. El argumento menos mencionado 
es que sea una región con potencial económico.

• Nueve de cada diez docentes asegura tener disposición a im-
partir lecciones fuera de la Sede Rodrigo Facio en caso que la 
desconcentración se lleve a cabo.

 

“En nuestro caso la empresa tiene un departamento de 
comunicación en San José pero en la región sí considero 

importante que ofrezcan estas carreras a nuestros jóvenes”

Empresario turístico

Cámara de Turismo de Guanacaste
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 Jorge Calderón, estudiante de agronomía en la Sede 
de Guanacaste, controla la transmisión radiofónica
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Una cartulina invitó a los colegiales a dejar escritas sus ideas 
sobre el significado de la comunicación en la sede de Guanacaste



III.Marco normativo para la 
regionalización
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La Universidad de Costa Rica (UCR) se funda en 1940 y 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 
en la década de 1970 se fundan otras universidades y los cole-
gios universitarios. La Universidad Técnica Nacional UTN se fun-
da en el año 2008.

La regionalización ha sido uno de los retos principales de la en-
señanza superior pública. Si bien las sedes regionales han cre-
cido en oferta de carreras, infraestructura y financiamiento en 
las últimas décadas, las carreras que se ofrecen en la Sede Ro-
drigo Facio han mostrado, sin que ello en modo alguno impli-
que 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 
(Sandoval, 2016)

El artículo 109  del Estatuto Orgánico de la UCR habla de: 

a) Ofrecer carreras cortas, así como programa de extensión, de-
terminados 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 con-
ducentes a grados académicos, y desarrollar programas y activ-
idades que culminen con un título universitario.

c) Ofrecer, de acuerdo con los estudios pertinentes, carrera que 
no existan en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 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 torno a la re-
gionalización 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.

También hay resoluciones de las vicerrectorías de Docencia e In-
vestigación que tratan los asuntos relativos a la regionalización. 
Por ejemplo, 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 torno a la conveniencia 
de regionalizar. Se indica que una aspiración de la UCR es la gen-
eración de carreras innovadoras y programas que favorezcan la 
equidad y la inclusión social.

Dos de los ejes  transversales son  la regionalización y los es-
tudiantes. Cuando se habla de metas, hay cifras puntuales. 
Por ejemplo. Descentralizar, hacia otras sedes, al menos cinco 
programas de posgrado de la Sede Rodrigo Facio por año. In-
scribir, al menos, tres nuevos proyectos conjuntos de unidades 
académicas por año. Así como, impartir al menos, cuatro carre-
ras novedosas en las sedes universitarias.
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Existe además el Plan para el Fortalecimiento del Programa de 
Regionalización Universitaria (agosto 2015) en el cual la Rec-
toría recogió recomendaciones de la comunidad para traba-
jar del 2016 al 2020.  Ahí, la principal recomendación es  crear 
carreras “propias” basadas en principios interdisciplinarios y de 
excelencia, tendientes a atender las necesidades reales de las 
poblaciones de influencia, del país y el mundo,  tanto a pregra-
dos como posgrados.

En cuanto al eje de docencia, se aboga por carreras propias 
en las Sedes, que sean pertinentes, relevantes, viables y tras-
cendentes en el nivel regional y nacional. Es preciso impulsar 
la creación de carreras que respondan realmente a las necesi-
dades de cada zona, con los recursos y el presupuesto indicado, 
aunque ya se impartan en otras Sedes Universitarias. Para ello 
se recomienda contar con la asesoría del Centro de Evaluación 
Académica (CEA) junto con las posibles modificaciones del mod-
elo de admisión. (Rectoría, 2016)

En la UCR, existen entonces carreras “propias” que surgen de 
una  sede, carreras “descentralizadas” que originalmente surgi-
eron en una unidad y 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 es-
tas 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, ten-
drán 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 of-

recer 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, elabora-
do por la Unidad Académica y la Sede Regional, con la asesoría 
del Centro de Evaluación Académica y el refrendo de la Vicerrec-
toría de Docencia.

Carreras desconcentradas: Son carreras que se ofrecen en for-
ma temporal en una Sede Regional para atender necesidades 
eventuales en una determinada región, bajo la plena responsab-
ilidad académica de la unidad que ofrece la carrera en la Univer-
sidad. Lo anterior luego de un estudio de factibilidad administra-
tiva 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.

Una resolución del 2015 (VD-R-9200-2015) aclaró la transición 
de la desconcentración hacia la descentralización. Se arranca con 
una Comisión de Descentralización que en cuatro meses rendirá 
un informe que en menos de seis meses, será seguido de una 
resolución de la Vicerrectoría de Docencia. Hay dos parámet-
ros 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 desconcen-
tradas como Economía 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 generar  
investigación localmente. Además, la jornada docente pertenece 
a la Escuela y no al Recinto. (Araya, 2016).
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Entrada principal a la sede del TEC en Santa Clara de San Carlos



IV.Pasos para la 
desconcentración
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A partir de las experiencias universitarias, se identifican las sigui-
entes etapas:
1.) Acuerdo político. Resulta fundamental identificar el posible 
aliado para empezar a trabajar de la mano con la sede seleccio-
nada. Ambas partes deben manifestar interés y compromiso. En 
este momento hay que darle forma a la negociación para iden-
tificar los compromisos de las partes mediante una Carta de En-
tendimiento 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 sur-
gir 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 Facio (a mayor distancia, más posibilidad de 
alcanzar a una población que quizás nunca se plantearía trasla-
darse a la sede central), las  evidencias de la región respecto a 
su desarrollo potencial (sectores económicos, infraestructura, 
nuevas actividades, posibilidades evidentes de empleo), acce-
so 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 docen-
te. Las fuentes consultadas indican que la mayoría de las de-
sconcentraciones 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 em-
bargo, es poco viable imaginar que en el corto plazo la ECCC 
tenga un acercamiento profesional así de amplio y de cobertura 
nacional. De este estudio debe obtenerse la información princi-
palmente sobre potenciales empleadores, posibilidades de em-
prendimientos 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 térmi-
nos de empleo. También: ¿Qué condiciones económicas, socia-
les y políticas hay en la región? Una de las preguntas clave para 
responder gira en torno a la formación pertinente y relevante 
en relación con la demanda del mercado nacional (Román, sin 
fecha). Esta información sistematizada fortalece a la regional-
ización como un proceso continuo, permanente e inacabado. 
Además de la pertinencia académica, debe quedar explícita tam-
bién la factibilidad administrativa. Es deseable que lleve al aval 
del Consejo de Sedes.
3.) Visto bueno definitivo. Con el apoyo político y el estudio técni-
co, 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 nego-
ciar 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 descon-
centración 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 admin-
istrativa, la evaluación docente, entre otros. Este desafío apunta 
a permear en la comunidad universitaria la cultura de la evalu-
ación y el mejoramiento continuo (Román, sin fecha). Este paso 
además permitiría tomar decisiones para ampliar las posibili-
dades de desconcentrar en más regiones y ver la regionalización 
como una actividad permanente de la ECCC.
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El estudiante de “Comu Social” Anthony Martin conversa con 
colegiales guanacastecos sobre las concentraciones de la ECCC
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El director de la Sede de Guanacaste, Razziel Acevedo y el director de la carrera de ingeniería civil, Antonio 



V. Los documentos y la 
administración 
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Aquí se describen los documentos y la forma de administrar una 
carrera desconcentrada. Se incluyen algunas experiencias que 
los docentes  Carolina Carazo, Carlos Sandoval y quien escribe 
este texto, Alejandro Vargas,  conocimos durante el 2014 a partir 
de la  regionalización de las Escuelas Trabajo Social y Psicología, 
así como las opiniones del entonces Vicerrector de Docencia VD, 
Bernal Herrera Montero.

Durante la elaboración de este informe, funcionarios de la VD 
recomendaron el reciente proceso de negociación entre la car-
rera de Ingeniería de Alimentos y la Sede de Guanacaste por la 
detallada mención de los puntos que se negociaron. Buena par-
te de lo que sigue, está tomado de esa documentación.

Acuerdo de Entendimiento: Este documento es clave para el 
futuro de la desconcentración. Aunque debería empezar a es-
cribirse 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 ad-
misión 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 ex-
trae la siguiente estructura y contenidos:

A) Capítulo de Aspectos Generales: referencia al Estatuto 
Orgánico (Capítulo IX), Acuerdo Universitario (Sesión 4112 so-
bre 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) cor-
responderán 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 de-
partamento de la Sede la carrera calza y además, se crea:

b.1 Un Consejo de la Carrera y en su composición destaca la par-
ticipación estudiantil. Quien coordina el departamento preside la 
reunión periódica. En su ausencia, será quien coordina la carrera. 
Las responsabilidades de este Consejo giran en torno a las re-
uniones periódicas, el seguimiento al acuerdo, los estudios de 
mercado para favorecer la inserción laboral, las áreas prioritar-
ias 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 con-
venios 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 Direc-
ciones de la escuela y la sede. Será un docente de la carrera en la 
sede, preferentemente con tiempo completo, a quien se le asig-
nará al menos ¼ 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 nom-
brado 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. 
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Entre sus funciones, destacan:

a)Dar seguimiento a los aspectos académicos y administrativos 
de la carrera para asesorar, facilitar, ejecutar y recomendar,  tan-
to 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 profe-
sor (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 niv-
el, los cursos y su vinculación con el perfil esperado para la for-
mación 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 cor-
rectivas.

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 nombramien-
to del personal docente para cada ciclo lectivo. La propuesta 
de cursos, así como la selección del personal docente  será re-

sponsabilidad  de la Dirección  de Comunicación Colectiva en co-
ordinación 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 guberna-
mentales 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 po-
blación 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 compi-
lar los programas de cursos

l) Revisar, al finalizar el ciclo, el rendimiento del estudiantado e 
implementar acciones para apoyar a las personas que present-
en 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.
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n) En caso de que el presente convenio sea denunciado por cual-
quiera de las partes, la persona coordinadora  fungirá como ór-
gano 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 Acuer-
do 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 Coordi-
nación 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 Escue-
la. Cualquier modificación en los programas para adecuarlos a la 
zona de influencia pero sin cambiar la naturaleza, sería consulta-
da con la Dirección de la Escuela, el Consejo de Carrera, la coordi-
nación, 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 do-
centes para  cursos generales se plantea como una respons-
abilidad 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 administrati-
vo 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 laborato-
rios para la Carrera, se destaca el uso prioritario para la actividad 
académica de la carrera.El plan presupuesto anual –previa apro-
bación de ambas direcciones- es responsabilidad de la Coordi-
nación 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
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Plan de trabajo. Esta es la vinculación de los planes estratégi-
cos de la Universidad, la Escuela y la Sede. Resulta estratégico 
definir un plan de trabajo que entre otros contenidos podría in-
cluir los siguientes:

A) Objetivos estratégicos

Impulsar la regionalización interuniversitaria de forma que con-
temple 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.

B) Acciones 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

C) Metas

Cantidad  de promociones según los alcances, compromisos y 
responsabilidades, estipulados en la Carta de Entendimiento
Cantidad de estudiantes incorporados en organizaciones, em-
presas, 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

 

 Estudiantes del curso Periodismo Televisivo 
durante una gira al noticiero de canal 7
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        VII. El cronograma ideal
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En la Facultad de Ciencias Sociales, las Escuelas de Trabajo So-
cial 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  ya están implementando el programa de es-
tudios. Por su parte, 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 de Bellas Artes  
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 con-
fluyen  en la Vicerrectoría de Docencia VD. 

Desde la VD, hay un esfuerzo por guiar y fortalecer la regional-
ización (entendida ésta como desconcentración primero, y  de-
scentralización, después). Existe el conocimiento y la voluntad 
por acompañar estas iniciativas mediante pronunciamientos, 
impulso a acuerdos dialogados y aseguramiento para que la cal-
idad académica quede fortalecida.
Las experiencias previas de desconcentración con unidades 
académicas de la Rodrigo Facio tienen claros y oscuros, al menos 
así lo califica la Sede del Caribe. Por ejemplo, ha sido “muy positi-
vo” los programas con Dirección de Empresas, Inglés  y Aduanas. 
Señalan situaciones negativas con Psicología y Educación. 

En Limón abrieron 7 promociones de psicología, una propuesta 
docente que llegó a consumir la tercera parte de la sede pues de 
ahí salía el financiamiento. Recuerdan que  el Colegio de Psicólo-
gos alertó respecto a la saturación del mercado y la Sede de-
cidió no ofrecer el programa a partir del 2012, lo cual generó 
semanas de protestas de la Escuela de Psicología y del sindicato 

universitario. 
El director de las Sede del Caribe  Ricardo Wing – en el cargo 
desde el 2010- aún recuerda el eslogan de las personas que se 
opusieron a la decisión de la Asamblea de Sede: “chino cabrón, 
abrí la promoción”. Finalmente se respectó la decisión del cuer-
po docente de la sede y no se volvió a ofrecer Psicología en la 
sede.

Es importante generar confianzas desde el inicio para avanzar 
por una ruta dialoga y compartida con la instancia que será la ali-
ada 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 volunta-
des. Este trabajo de coordinación entre la Escuela y la instancia 
aliada será fundamental para el éxito académico y la vida en co-
munidad universitaria.

La institucionalidad y los cuerpos colegiados deben formar parte 
de esta gran alianza en torno a la regionalización. Las vicerrec-
torías, el Consejo de Sedes, el Decanato, el Consejo de Rectoría y 
hasta la Comisión Nacional de Rectores forman parte de la diver-
sidad de instancias que podrían potenciar y agilizar este proceso. 

Pensar en una regionalización “desde Montes de Oca” podría 
generar sorpresas a lo largo del proceso. Hay que hacer un mi-
nucioso acercamiento a la región, promoción de la carrera con el 
potencial estudiantado, ajuste de los programas a las particular-
idades regionales, conocimiento de la institucionalidad pública 
local, las organizaciones y las empresas privadas. Las experien-
cias desconcentradas no escapan al abandono  del estudianta-
do, por múltiples razones. 
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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   per-
sonalizados de la población estudiantil.

 

“Comunicación es una palabra mágica que nos enseña a 
comunicarnos fluidamente y conocer nuestro país y el mundo”

Hilda Castro

Liceo Nocturno Juan Santamaría

Cañas
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La periodista Andreas Cordero de Hone Creek dirige su 
periódico sobre la actualidad talamanqueña



         VII. El cronograma ideal
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Este informe es una herramienta para que la Asamblea de Es-
cuela escoja el aliado con el fin de desconcentrar uno de los cinco 
programas de estudio de bachillerato de la ECCC. Recordemos 
que luego de ese paso, se consultaría a la contraparte y si hay 
anuencia de avanzar, se escogería la concentración tras profun-
dizar en la pertinencia a partir de un diagnóstico con colegiales y 
potenciales empleadores en la región seleccionada. Se buscaría 
entonces, el visto bueno de las autoridades universitarias así 
como el financiamiento para iniciar ojalá durante el 2018.
Cada una de las sedes UCR y el TEC de Santa Clara, así como sus 
regiones,  ofrecen elementos únicos e interesantes para pensar 
la alianza de regionalizar la enseñanza de la Comunicación. Re-
pasemos las características principales.

Las regiones

• Por ejemplo, Limón tiene un crecimiento inédito de su desar-
rollo portuario lo que se traduciría en una región enfocada en 
atracción de nuevas inversiones en logística y servicios de trans-
porte. Es también una región bilingüe, gracias a la cultura afro-
costarricense. 

• La Zona Norte –además de su potencial agrícola, turístico y 
de industrias como el software- igualmente es un puente entre 
Centroamérica y el Caribe, gracias a nueva infraestructura tanto  
en frontera como en carreteras. 

• Guanacaste con aeropuerto internacional y fronterizo con Nic-
aragua, explora inversiones en energía renovable y se fortalece 
como polo turístico. 

• Occidente en el Valle Central quedaría mejor interconectado 
por una ampliación, pronto a iniciar, de su carretera hacia San 
José. 

• Turrilaba es un lugar de confluencia de la cultura indígena del 
Pueblo Cabécar que además cuenta con estratégica infraestruc-
tura hidroeléctrica. 

• Puntarenas tiene ya una autopista interconectada al centro del 
país  y un puerto creciente.

Al lado de esas premisas no hay que olvidar las situaciones de 
pobreza, regazo y exclusión que revelan que no toda la po-
blación de esas regiones de beneficia por igual del desarrollo.
Las sedes, inmersas en esas regiones, son comunidades cuyas  
características también son importantes de destacar. 

Las sedes

• En Turrialba ya trabajan en una propuesta académica para for-
mar ilustradores, una actividad relativamente cercana a la co-
municación. Aquí también tienen ofertas para incorporar a los 
jóvenes del Pueblo Cabécar, principalmente en la docencia. 

• En Puntarenas – específicamente en Nances de Esparza-  con-
struyen un estudio para la captura de la imagen, igualmente, 
ahí inauguran una carrera propia en Gestión Cultural que incluye 
contenidos comunicacionales. 

•  San Ramón cuenta con el primer centro de investigación, fuera 
de la Rodrigo Facio, enfocado en diversidad cultural y estudios 
regionales. 

• En Guanacaste hay una radioemisora en la misma sede y a lo 
interno, hay intentos para valorar la apertura de una carrera en 
periodismo. 
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• En Guanacaste hay una radioemisora en la misma sede y a lo 
interno, hay intentos para valorar la apertura de una carrera en 
periodismo. 

• En Limón, la sede se visualiza la sede como un “cluster” univer-
sitario y tienen el bilingüismo como un norte a seguir. 

• La sede del TEC en San Carlos ya cuenta con la experiencia de 
abrirse hacia nuevas ofertas diferentes a las tecnológicas, tal 
fue el caso de la carrera de Turismo. La Dirección destacó que si 
la ECCC está reacreditada es una carta suficiente para saber de 
la calidad de la propuesta.

Sin embargo, la selección del lugar dependerá no solo de las car-
acterísticas socioeconómicas de las regiones ni de la agenda de 
cada una de las sede sino también del compromiso docente así 
como de la coyuntura política universitaria que potencie el com-
promiso entre las personas que dirigen el proceso de regional-
ización, tanto desde la ECCC como desde la sede seleccionada.
Tal como se ha consignado en este estudio todas las direcciones 
de sede consultadas manifestaron anuencia por explorar una 
alianza con la ECCC. Esta situación revela un interés por el val-
or estratégico de la comunicación y su aporte a las regiones del 
país. Igualmente es destacable que nueve de cada diez docentes 
de la ECCC que contestaron un primer sondeo a finales del 2016, 
manifestaron su disposición a dar clases fuera de la sede Rodri-
go Facio.

Si se selecciona una de la sedes de la UCR, los trámites de apro-
bación son internos: primero, la Asamblea de Sede y segundo, 
la Vicerrectoría de Docencia. En esta misma dimensión habría 
que justificar la pertinencia, afinar la forma de financiamiento así 
como la gestión administrativa de la carrera desconcentrada,  in-
cluido el nombramiento de docentes.

Si se selecciona la sede del TEC en Santa Clara, además del visto 
bueno de la Asamblea de Sede, habría que consultar a ambas au-
toridades universitarias. En cuanto a la forma de financiamiento, 
aquí se abriría una ventana adicional: el concurso de fondos de 
CONARE (Ver Anexo) para proyectos interuniversitarios.

Como quedó demostrado en el sondeo entre docentes de la 
ECCC, resulta clave al momento de tomar la decisión respecto al 
lugar que haya trabajo para los estudiantes y que estos puedan 
emprender sus propios proyectos.
Sin embargo, tanto como lo manifestó el director Vargas del TEC 
en San Carlos, la industria de la electrónica o el software se de-
sarrolló la zona norte sin que en su momento existieran claras 
señales para el empleo de estos profesionales. Igualmente, 
del director Murillo de la Sede del Atlántico recuerda que la po-
blación estudiantil se mueve fácilmente en un país relativamente 
pequeño como el nuestro. Hay otro argumento que aplica para 
la Sede del Pacífico donde casi la mitad de la población estudian-
til no es de la Región Pacífico Central. ¿Cuál región se analizaría 
entonces  para demostrar la pertinencia? Su director Alvarado 
también marca una visión sobre las sedes: ¿tienen vocación re-
gional,  nacional o global cuando de oferta académica se trata?
Se mencionaron al menos  dos casos de nuevas carreras cuya 
apertura se justificó más allá del ámbito regional. Se trata la car-
rera de Gestión Cultural de la Sede del Pacífico así como la car-
rera de ingeniería en desarrollo sostenible. Ambas se presentan 
como únicas en el país, e incluso en Centroamérica.
En el sondeo entre los docentes de la ECCC también queda 
manifiesta la intención de algunos de contribuir a mejorar las 
condiciones de las personas más vulnerables, que con los datos 
aportados quedan en evidencia las brechas entre el centro y la 
periferia.
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Algunos concluyen que la educación universitaria no es en el 
corto plazo solución para reducir la pobreza. “En el corto plazo, 
se tiene una masa de jóvenes y mujeres (jóvenes o no), que no 
lograron acumular el capital humano suficiente para una inser-
ción de calidad en el mercado de trabajo y experimentan altos 
grados de desempleo, inserciones muy precarias en el merca-
do de trabajo o en todo caso situaciones de alto riesgo de sufrir 
cuadros de pobreza. Para estos jóvenes y mujeres no jóvenes a 
cargo de los hogares, retornar al sistema educativo formal no es 
una opción, y la forma de mejorar su empleabilidad es a través 
de la capacitación. Se requiere un programa de capacitación 
de jóvenes, y mujeres, de calidad y que responda a las necesi-
dades del sector productivo que genera más empleo de calidad” 
(PNUD, 2014. P 48).

Escuchar a los colegiales y potenciales estudiantes de alguna de 
las concentraciones en las regiones resulta estratégico desde 
las primeras gestiones. 
A partir de un breve sondeo –sin ninguna validez estadística en 
cuanto a la representatividad de los colegiales – los estudiantes 
de quinto año de colegios de Guanacaste y de la Zona Norte di-
cen que estudiarían periodismo.  Por su parte, los empresarios 
turísticos guanacastecos abogan por la publicidad, mientras  que 
los docentes de la ECCC creen que  la Comunicación Social es la 
concentración que más calzaría en una región, una opinión que 
también manifestaron varios directores de Sede. 
Uno podría pensar que el periodismo se relaciona siempre con 
lo mediático que es por definición “algo muy público, evidente y 
atractivo”. Por otro lado, desde la lógica empresarial “me sirve 
algo que me ayude a vender y promocionar más”.  Sin embar-
go, cualquiera de estas explicaciones requiere consulta antes de 
concluir.  

Respecto a la opinión de los docentes sobre la Comunicación 
Social, ¡Ustedes tienen la palabra! De ahí, que la escogencia de 
la concentración será un apasionante segundo paso en la con-
strucción colectiva de este proceso por hacer docencia en Co-
municación,  por primera vez en medio siglo, fuera de la capital.

Recomendaciones a la Asamblea de Escuela 

• Ver en la regionalización una posibilidad de concretar los prin-
cipios solidarios del desarrollo y también de apoyar a las nuevas 
generaciones de jóvenes para que vean en la comunicación una 
herramienta para el cambio social y a la vez, una fuente digna y 
sostenible de ingresos  para ellos y sus familias

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

• Apoyar las gestiones de la Dirección, comisiones y otras instan-
cias universitarias para concretar alguna posibilidad de regional-
ización ojalá a partir del 2018.

Recomendaciones a la Dirección

• Entablar contacto con la recién nombrada vicerrectora de do-
cencia para conocer sus perspectivas respecto a la regional-
ización en la cita ya propuesta para finales de marzo del 2017

• Identificar voluntades políticas para avanzar de la mano con la 
región seleccionada. Esto implica un seguimiento constante con 
las y los docentes, administrativos e instancias universitarias 
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• Mantener contacto con las sedes que no resulten selecciona-
das mediante una oferta de cursos ya sea en interciclo o en peri-
odos regulares.

• Valorar la inscripción de un proyecto de investigación para  dar-
le cuerpo académico a la regionalización con el fin de documen-
tar y generar conocimiento que podría servir de modelo a otras 
unidades académicas.

• Compartir con la Comisión de Trabajo Finales de la ECCC infor-
mación para que las y los estudiantes desarrollen investigaciones 
que serían de gran valor estratégico para la regionalización.

• Plantearse como meta  el 2018 para dar inicio con la descon-
centración no solo por el simbolismo del medio siglo de la ECCC 
sino pues es deseable ponerle plazo a este objetivo  y cumplir 
con el plan de desarrollo 2016 -2020. Es deseable al final de ese 
cuatrienio, haya hechos entorno a la regionalización, que permi-
tan el monitoreo y la evaluación del proceso.

• Enganchar este proceso con información relevante como las 
bases de datos de graduados, por origen geográfico.

• Ver en la internacionalización de la Escuela una posibilidad 
para que invitados extranjeros apoyen esta iniciativa de enseñar 
comunicación fuera de la capital. 

• Instar a todas las comisiones de la Escuela a pensar la Univer-
sidad más allá de Montes de Oca con el fin de acercarse a las 
realidades regionales.

Recomendaciones las y los docentes

• Acercarse a las y los colegas docentes de escuelas vecinas 
como Trabajo Social y Psicología para ampliar  en el conocimien-
to de sus experiencias de regionalización y aprender de las bue-
nas prácticas y los retos a superar.
• Ver en la regionalización una oportunidad para que la experi-
encia docente en Comunicación Colectiva sea una realidad na-
cional con los mismos estándares de calidad, propios de la rea-
creditación
• Provocar una nueva cultura en la que algunos de los tiempos 
asignados puedan ejercerse más allá de la Sede Rodrigo Facio 
sin necesidad de representar costos adicionales para la Unidad, 
más allá de los viáticos por el traslado. 
• Aportar ideas para enriquecer este documento sobre region-
alización.

Recomendaciones a las y los estudiantes:

• Tocar las puertas de las asociaciones de estudiantes de las 
sedes y recintos con el fin de generar alianzas en torno a la re-
gionalización. 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 desconcen-
trar alguno de sus planes de estudio.
• Aportar ideas para  enriquecer este primer documento sobre 
regionalización
• Convertirse en un canal de comunicación para ver en la region-
alización la oportunidad de comprometer a más jóvenes con el 
aprendizaje de la Comunicación
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Colegiales de Guanacaste contestan preguntas 
para el informe de regionalización de la ECCC



Fuentes consultadas
ANEXOS 
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ANEXO 1: 
Fondos CONARE para proyectos interuniversitarios

Entre las líneas estratégicas de trabajo del Consejo Nacional 
de Rectores CONARE destaca la regionalización entre universi-
dades. Se trata de proyectos – incluida la docencia- que deben 
presentarse al menos entre dos universidades. Hay experiencias 
de varias carreras de Ciencias Sociales de la UCR (psicología y 
trabajo social) en alianza con la Universidad Nacional y la Univer-
sidad Estatal a distancia. Estas se documentan más abajo.

La fecha límite para  presentar estos proyectos interuniversitari-
os es a finales de mayo. Esta información  pasa a las respectivas 
vicerrectoría y de ahí a las comisiones de Conare. La eventual 
ejecución se haría al año siguiente. Esta sería una buena ruta a 
considerar en caso que la alianza de regionalización se enfoque 
a trabajar con el TEC de Santa Clara de San Carlos.
El CONARE crea el Programa de Regionalización Interuniversitar-
ia (PRI), en la sesión 32-04 del 28 de setiembre de 2004. Desde 
el 2009, hay lineamientos del CONARE para hacer la regional-
ización entre varias universidades. Se privilegiarán las propues-
tas que incluyan la mayor cantidad de universidades presentes 
en la región. El objetivo general de estos lineamientos consiste 
en dar un salto cualitativo en la relación interuniversitaria con el 
fin de avanzar de una coordinación interuniversitaria hacia una 
verdadera articulación de la acción académica del sistema de la 
educación superior universitario estatal en beneficio de las re-
giones periféricas de Costa Rica, en vista de los bajos indicadores 
sociales de éstas, a través de la ejecución de proyectos que im-
pacten de forma positiva su desarrollo.

Desde el 2015, existen los lineamientos para la formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación de proyectos del fondo del 

sistema, aprobado en la sesión 12 -14 del CONARE. 

Para solicitar el  financiamiento de planes de estudio en conjun-
to, se deberán considerar los siguientes aspectos: 

• Sólo se financiarán planes de estudio aprobados previamente 
por el CONARE. 

• Se aprobará solo una promoción por período de financiamiento 
y tramo de formación. En el caso de las carreras de grado, se 
aprobará el tramo de bachillerato y las salidas laterales según 
corresponda; luego, el tramo de licenciatura, pero no ambos. En 
aquellas carreras que ofrezcan únicamente el grado de licencia-
tura, sin salida lateral de bachillerato, se podrá financiar la licen-
ciatura completa.  

• En el caso de carreras conjuntas, el financiamiento se dará a 
partir del año de inicio de la misma y no para los estudios pre-
liminares ni el diseño respectivo. 

• El proyecto deberá considerar el financiamiento y planificación 
curricular necesaria para atender el rezago académico del es-
tudiantado justificado con base en el grado de dificultad y se-
cuencia de los cursos. Asimismo, en caso de que existan req-
uisitos de graduación, se deberán considerar los costos de la 
asesoría de los trabajos finales de graduación, las prácticas pro-
fesionales, entre otros.  

• En caso de que se solicite financiamiento para impartir un plan 
de estudios que ya había sido financiado con fondos del siste-
ma, la nueva solicitud de financiamiento deberá acompañarse 
de una evaluación integral del proyecto anterior, que incluya al 
personal docente, docente-administrativo, población graduada 
y sector empleador.   



60

Anexo 2: 
FACTIBILIDAD ADMINISTRATIVA

A continuación, se desglosan  los recursos materiales y humanos 
mínimos necesarios para la desconcentración de una carrera en 
una sede regional.

Estructura 
Ubicación de la carrera en la Sede 
Coordinaciones necesarias para la gestión de la carrera 
Atención a la investigación, acción social y docencia 
Atención de los servicios estudiantiles 

Infraestructura 
Oficinas 
Aulas 
Biblioteca 
Laboratorios 
Residencias estudiantiles 
Espacio para la organización estudiantil 
Auditorio 
Talleres 
  
Equipo y tecnología
Cómputo y multimedia 
Telefónico 
Fotocopiado y reproducción 
Software 
Equipo especializado de acuerdo con la carrera 

Recurso humano 
Personal administrativo  
Personal técnico   
Personal docente 

Servicios  
Transporte 
Alimentación 
Hospedaje 
Seguridad ocupacional 
  
Contenido presupuestario
Tiempos administrativos 
Tiempos docentes 
Gastos operativos 
Inversión  
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