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I. Presentación y antecedentes 

Este documento presenta el Plan de Desarrollo Estratégico de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva (ECCC) para el quinquenio 2010-2014.

Este Plan 2010-2014 tiene como antecedentes el Plan de Desarrollo 2002-2004 elaborado 
durante la gestión de la Dra. Patricia Vega y el Plan de Desarrollo 2005-2010 elaborado 
durante la gestión de la M.Sc. Ana Xóchitl Alarcón. 

A mediados del año 2008, se identifica la necesidad de elaborar un documento 
estratégico que guíe el quehacer de la Unidad Académica en los próximos cinco años. La 
Asamblea de Escuela, en sesión 6-2008 de junio del 2008, acordó iniciar un proceso 
participativo hacia la construcción de este Plan de Desarrollo Estratégico 2010-2014 y la
reforma integral del Plan de Estudios de la carrera, vigente desde 1998. 

De la mano de estos dos procesos, estrechamente vinculado con ambos e 
interdependientes los tres, se realizó un tercer proceso: el de autoevaluación con miras a 
la Reacreditación ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior 
(SINAES). La intensa y exhaustiva autoevaluación ha servido como diagnóstico para definir 
las principales líneas que debe seguir el Plan de Desarrollo Estratégico y las reformas que 
deben contemplarse en el nuevo Plan de Estudios que se construya. 

Queda claro así que los tres procesos (construcción de Plan de Desarrollo Estratégico, 
Reforma Curricular y Autoevaluación con miras a la Reacreditación) se han desarrollado 
de manera sincrónica y cada uno ha contribuido a los demás permitiendo así construir 
una propuesta integral y articulada de la Escuela que queremos. 

El presente documento comienza explicando la propuesta metodológica que se siguió 
para la construcción de este Plan de Desarrollo Estratégico. 

Se hace luego un breve análisis del contexto internacional, nacional e institucional en el 
que se plantea la presente propuesta estratégica. Se aclara que el diagnóstico detallado 
de la situación de la Escuela en el momento de la construcción de esta propuesta 
estratégica está contenido en el Informe de Autoevaluación y Reacreditación 2010. 

De seguido se presentan los enunciados de misión y visión institucional, así como los 
valores que sustentan nuestro quehacer académico. 

El plan de desarrollo se plantea en torno a cinco ejes estratégicos. Para cada uno de ellos 
se definieron factores claves de éxito, objetivos estratégicos, acciones y responsables.

Por último, se presenta un análisis situacional con las condiciones actuales y la proyección 
futura de la estructura de la ECCC y los recursos académicos indispensables para poder 
ejecutar de  manera efectiva la presente propuesta estratégica. 
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II. Metodología 

El desarrollo de este proceso de planificación estratégica contó con la asesoría de la 
Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU) y se ha seguido la metodología propuesta 
por dicha instancia: 

1. Definición de misión, visión y valores
2. FODA institucional
3. Verificación de FODA institucional 
4. Definición de factores claves del éxito, Ejes y objetivos estratégicos 
5. Plan de Acción 
6. Evaluación y seguimiento. 

Como se señaló, el proceso, por decisión de la Asamblea de Escuela y recomendación 
de la OPLAU, ha sido participativo. Entre junio y diciembre del 2008 se realizaron: una 
encerrona, cinco reuniones de convocatoria abierta y dos Asambleas de Escuela 
Ampliadas para discutir los temas de misión, visión y valores. La primera propuesta del 
FODA se construyó en el Consejo Asesor de la Dirección con las personas coordinadoras 
de las Comisiones de la Escuela a lo largo de siete sesiones. Dicha propuesta fue discutida 
en el seno de todas las Comisiones de la Escuela y sometida a consulta de la comunidad 
durante febrero y marzo 2009.

Entre marzo y julio 2009 se continuó con la reflexión desde un espacio conformado por las 
personas integrantes del Consejo Asesor de la Dirección, la Comisión de Desarrollo y la 
Comisión de Docencia. La reflexión durante este periodo se centró, principalmente, en la 
reforma curricular; sin embargo, las discusiones, inevitablemente, entraban también en el 
terreno del desarrollo estratégico de la Unidad. 

En el marco del proceso de autoevaluación con miras a la reacreditación, entre octubre 
2009 y enero 2010, se hicieron consultas a las poblaciones estudiantil, docente, 
administrativa, técnica, graduada y a las y los empleadores. Sus opiniones dieron insumos 
que permitieron confirmar algunas de las necesidades y debilidades que ya se habían 
detectado en los procesos anteriores e identificar algunas nuevas. 

El proceso de autoevaluación incluyó también, por supuesto, una revisión exhaustiva del 
quehacer de la Unidad Académica1 que, al igual que las consultas, permitió trazar el 
camino hacia el mejoramiento y la excelencia (véase Informe de Autoevaluación y 
Reacreditación 2010 y Compromiso de Mejoramiento de la Reacreditación). 

Lo que a continuación se propone es producto de los insumos y las reflexiones que se han 
dado en todos los espacios mencionados. 

III. Marco situacional

La comunicación siempre ha sido un proceso cardinal de las sociedades; no obstante, no 
cabe la menor duda de que cada día los procesos de comunicación cobran mayor 
relevancia. La era de la Internet, de las redes sociales, de las tecnologías de la 
información y la comunicación han colocado a nuestra disciplina en un lugar estratégico 
sin igual. Pero la comunicación ha cobrado importancia más allá de la información, de lo 

                                                
1 El Informe de Autoevaluación y Reacreditación presenta un diagnóstico detallado y muy completo del estado 
de situación de la ECCC en la actualidad. El documento y las evidencias que lo acompañan están a disposición 
de toda la comunidad académica, por lo que se ha considerado que sería repetitivo e innecesario incluir en 
este documento la información que dicho informe ya contiene. 
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mediático y de lo tecnológico: los procesos de comunicación, de escucha, de diálogo --
desde lo personal hasta lo grupal y lo masivo-- son el eje central de toda organización 
humana, desde las muy pequeñas hasta la sociedad-nación. 

No es de extrañar, por tanto, que en el mundo, el auge de carreras de comunicación 
haya sido vertiginoso. En América Latina, por ejemplo, las universidades que ofrecen 
planes de estudio en comunicación suman al menos 500, y agrupan a más de 200 mil 
estudiantes y cerca de 10.000 profesores y profesoras (Mora, 2007, 4).

Este despliegue se ve reforzado por el crecimiento de la enseñanza universitaria privada 
que, por lo menos en Costa Rica, alcanzaba 26 instituciones en 1995 y cuatro años 
después, en 1999, representa al menos 50. En el 2007 esa misma cantidad estaba
debidamente autorizada por el Consejo Nacional de Educación Superior (CONESUP). En 
esas 50 universidades privadas se imparten unas 1.680 carreras, con grados académicos 
de bachillerato, licenciatura y maestrías (La Nación, 27-04-2007, p.4.). Se estima que un 
tercio de estas empresas ofrecen carreras en comunicación. En el año 2005, cuatro 
ofrecían la licenciatura en Periodismo, seis en Publicidad, cinco en Relaciones Públicas y 
una en Producción Audiovisual (Mora, 2007, 4)

A pesar de este contexto de tanta competencia, la ECCC ha tenido un papel 
fundamental en la profesionalización de las comunicaciones en Costa Rica: nuestra 
Escuela es la única instancia universitaria en Costa Rica que ofrece una carrera que 
combina una formación especializada en distintas áreas de la Comunicación: Periodismo, 
Producción Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas. 

La alta demanda de ingreso a la carrera (aunado al cupo limitado de ingreso) ha 
convertido a la ECCC en la segunda escuela con el corte de ingreso más alto en la UCR 
(después de Medicina). El siguiente cuadro ilustra dicho crecimiento: 

Cuadro 1
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva: ingreso a carrera, demanda 

insatisfecha y nota de corte de ingreso por año

Año
2006 2007 2008 2009 2010

Cupo nuevo ingreso 67 73 73 75 73
Cupo traslado* 17 15 22 23 27
Total ingreso 84 87 95 98 100
Corte examen admisión 731,00 739,44 668.17 730,59 716,51
Corte rendimiento académico** 9,65 9,81 688.88 9,38 9,38
Corte excelencia académica*** 9,00 9,69 9.66 9,31 9,13
Demanda insatisfecha nuevo ingreso 269 431 196 244 153
Demanda insatisfecha traslado 70 90 89 115 108
FUENTE: Oficina de Registro e Información y Archivos de la ECCC.

Notas: 
* Las modalidades de admisión por traslado son: por nota de examen de admisión, 
por rendimiento académico y por excelencia académica. Estos datos suman el 
cupo por las tres modalidades. 
** Para concursar por traslado por rendimiento académico el o la estudiante deben 
haber matriculado por lo menos 24 créditos y obtenido un promedio ponderado no 
menor a 8,5 en todos los créditos matriculados.
*** Para concursar por traslado por excelencia académica el o la estudiante deben 
haber matriculado por lo menos 30 créditos y obtenido un promedio ponderado no 
menor a 9,0 en todos los créditos matriculados. 
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Como parte de su propuesta académica, la ECCC brinda una formación completa en 
conocimientos profesionales actuales en el campo de la comunicación, sin sacrificar una 
formación humanística y una visión analítica de los debates contemporáneos del país.

El proceso de autoevaluación que se inició en el año 2002 y que culminó con la 
Acreditación ante el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) 
en el 2005, se convirtió en la punta de lanza para dar un salto cualitativo incuestionable. 

Hoy, que vivimos en un mundo en el que la comunicación está por doquier, en que los 
espacios laborales en el campo de la comunicación muestran una tendencia hacia la 
apertura de novedosas e incluso inimaginables opciones, nos trazamos, con este Plan de 
Desarrollo Estratégico, una ruta hacia la excelencia, el mejoramiento, la innovación y la 
transformación que aseguren una Escuela moderna, que responda a las necesidades 
sociales de comunicación a través de sus ejes sustantivos: docencia, investigación y 
acción social y que asegure a las y los comunicadores sociales una formación integral e 
interdisciplinaria, que aumente sus competencias para puedan adaptarse a los cambios
inherentes de nuestra era. 

En el contexto nacional, el país enfrenta importantes desafíos que han sido señalados en 
diversas ediciones del Programa Estado de la Nación, entre ellos: encarar el deterioro 
acumulado en la equidad social; cerrar las brechas de desarrollo entre las distintas 
regiones del país; cerrar las brechas sociales, económicas y políticas entre los géneros; 
recuperar la fe en la política y en sus instituciones, y mejorar la calidad de la democracia;
y lograr una transacción social que distribuya oportunidades y beneficios entre las y los 
habitantes (Programa Estado de la Nación, 2009, pág. 54). 

Como escuela de Comunicación de una universidad pública, estamos 
comprometidos(as) a contribuir, desde los tres ejes fundamentales de nuestro quehacer 
(la docencia, la investigación y la acción social) con las transformaciones sociales que 
Costa Rica necesita para superar estos desafíos. 

Por otra parte, el contexto institucional que se presenta en la Universidad de Costa Rica en 
la actualidad es propicio para emprender el camino que nos proponemos: en los últimos 
años la institución ha venido trabajando en mejorar, digitalizar y sistematizar sus procesos; 
se han realizado esfuerzos por actualizar el equipo tecnológico; hay conciencia de la 
necesidad de fortalecer un sistema integrado de información institucional para facilitar el 
acceso a la información y la toma de decisiones; se le ha dado importancia a los 
procesos de autoevaluación y mejoramiento; hay un compromiso con la formación y el 
fortalecimiento docente y hay una conciencia de la importancia impostergable de 
articular la docencia, la investigación y la acción social (véase el Plan de Desarrollo 
Institucional 2008-2012).

Es así como la comunidad académica de la ECCC propone con grandes expectativas 
este Plan de Desarrollo Estratégico 2010-2014, el cual traza la ruta, en los grandes ejes del 
quehacer de la Unidad Académica, hacia la Escuela que queremos y que nos 
proponemos construir.
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IV. Misión, Visión y Valores de la ECCC

En Asamblea de Escuela Ampliada (15-2008) de diciembre del 2008 se aprobaron la 
misión, visión y valores de la ECCC: 

Misión
Formar a profesionales íntegros, críticos, humanistas, independientes y competentes en 
diferentes ámbitos de la comunicación, mediante la acción integrada de la docencia, la 
investigación y la acción social, como parte de un compromiso orientado hacia el 
mejoramiento de la sociedad, asentado en una comunidad de estudiantes, docentes y 
administrativos.

Visión 
Aspiramos a ser inclusivos y participativos, capaces de dar respuesta a necesidades
sociales en comunicación, mediante prácticas de docencia, investigación y acción 
social, pertinentes, plurales, articuladas, de excelencia y en constante revisión y 
actualización.

Valores

Excelencia: aspirar a la superación continua en las prácticas de la docencia, de la 
investigación, de la acción social y de la administración.

Compromiso social: aportar y tener un papel proactivo en la resolución de necesidades 
del desarrollo humano desde la Comunicación. 

Inclusión: propiciar la integración de todas las personas sea cual sea su condición socio-
económica y sus características u opciones personales.

Innovación: Buscar de manera constante la generación y aplicación de nuevas ideas que 
incidan en las prácticas de docencia, investigación y acción social, estudiantiles y de 
administración, así como en aquellas propias de la disciplina y la sociedad costarricense.

Participación: integrar a la comunidad de la Escuela en el aporte de ideas y en la toma 
de decisiones.

Visión crítica, humanista y ética: actuar fundamentados en el conocimiento integral de la 
realidad teniendo como eje al ser humano.

Comunicación dialógica: promover relaciones interactivas, horizontales y democráticas 

Trabajo en equipo: propiciar el trabajo colaborativo. 

V. Marco Estratégico 

Para cumplir con lo que se establece en la misión y la visión de la ECCC, el norte ha sido 
construir una propuesta que supere la desarticulación entre la investigación, la docencia y 
la acción social y logre una gestión integral, articulada, planificada y sostenible de los tres 
ejes fundamentales del quehacer institucional. 

Lo anterior permitirá no solo enriquecer el quehacer en cada una de las dimensiones, sino 
que la articulación nos alejará del trabajo individualizado y la fragmentación y nos 
acercará a procesos de docencia - investigación - acción que, emprendidos como 
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comunidad académica, nos aseguren mayor impacto y relevancia en el campo de la 
Comunicación en Costa Rica y la región.  

Siguiendo el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012 de la Universidad de Costa Rica, se 
plantean los ejes estratégicos que guiarán el quehacer de la Unidad Académica durante 
los próximos cinco años: 

- Gestión 
- Docencia
- Investigación
- Acción Social 
- Vida Estudiantil 

Para cada eje se definieron factores claves de éxito, objetivos estratégicos, acciones y 
responsables. 
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Ejes estratégicos y factores claves de éxito

5.1. GESTIÓN 
Factores claves 
del éxito

Objetivos estratégicos Acciones Responsables

Presupuesto Asegurar la adecuada dotación de recursos 
humanos, tecnológicos, de infraestructura y 
equipo para el desempeño de la docencia, 
investigación, acción social y administración.

- Gestionar ante las autoridades universitarias el 
crecimiento en plazas docentes necesarias para 
atender las necesidades en docencia, 
investigación y acción social dado el crecimiento 
de la ECCC: por lo menos en dos tiempos 
completos por año durante los próximos cinco 
años (véase detalle en pág 21).
- Gestionar ante las autoridades universitarias una 
plaza administrativa-profesional para el área 
multimedia de la ECCC.
- Proponer plan de adquisición de equipo 
articulado con las necesidades docentes y con 
perspectiva estratégica.
- Participar activamente y dar seguimiento al 
proceso de planos y construcción del nuevo 
edificio de la Facultad de Ciencias Sociales. 

Dirección

Personal docente - Preparar a la ECCC para el relevo 
generacional. 
- Disminuir el interinazgo en la ECCC 
aumentando la cantidad de docentes en 
Régimen Académico. 
- Aumentar la cantidad de docentes, en 
propiedad e interinos, con posgrados.
- Aumentar la cantidad de docentes con 
jornada de tiempo completo en propiedad. 

- Asegurar la implementación de lo establecido en 
el documento Plan de desarrollo orientado al 
recurso humano académico 2010-2014 (Anexo 1)

Dirección

Planificación, 
sistematización de 

Fortalecer la cultura de planificación, 
sistematización y digitalización de procesos e 

- Trabajar con un plan anual operativo que incluya 
lo pendiente de este Plan de Desarrollo 

Dirección, 
coordinaciones 
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procesos, control 
interno y rendición 
de cuentas 

información, control interno y rendición de 
cuentas. 

Estratégico, del Compromiso de Mejoramiento de 
la Reacreditación y del proyecto presupuesto que 
se presenta a la Oficina de Planificación 
Universitaria (OPLAU), además de los planes de 
trabajo de las comisiones y otras instancias. 

- Instalar e implementar el Sistema de Gestión de la 
Calidad Administrativa para Entornos Académicos 
que recomienda la Vicerrectoría de Docencia.

- Asegurar la implementación de un sistema de 
gestión de documentos para la correspondencia y 
la creación de un archivo digital.

- Automatizar y estandarizar procesos y 
procedimientos para aspectos administrativos, 
logísticos y repetitivos en cada una de las 
instancias de la ECCC. 

de Comisiones y 
del CEPROAV y 
jefatura
administrativa

Dirección y 
jefatura 
administrativa

Dirección y 
Coordinaciones 
de Comisiones

Autoevaluación y   
mejoramiento 
continuo 

Asegurar la consolidación de una cultura de 
autoevaluación y mejoramiento continuo. 

- Asegurar la implementación de lo establecido en 
el documento Políticas, lineamientos y mecanismos 
para la sostenibilidad de la Reacreditación (Anexo 
2) 
- Redactar un documento que detalle funciones y 
el quehacer de la Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación.

Asamblea de 
Escuela y 
Dirección

Coordinación de 
Comisión de 
Autoevaluación y 
Reacreditación y 
Dirección 

Articulación 
docencia-
investigación-
acción social

Propiciar el trabajo académico que permita la 
articulación efectiva de las tres actividades 
sustantivas de la ECCC.

- Mantener las reuniones mensuales del Consejo 
Asesor de la Dirección, espacio conformado por 
las coordinaciones de todas las comisiones de la 
ECCC y que permite la coordinación y 
articulación. 

Dirección y 
Consejo Asesor
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- Operacionalizar la propuesta de módulos 
integradores que se describe en el apartado VI 
(pág. 18) de este documento. 
- Evaluar y ajustar el trabajo de los módulos 
integradores. 

Comunicación Continuar medidas para mejorar la 
comunicación entre administración, docentes, 
estudiantes, técnicos, población graduada y 
empleadores y empleadoras.

- Fortalecer sitio web y boletín de la ECCC

- Promover el uso de otros mecanismos de 
comunicación además de los anteriores como: 
visitas a las clases, conversatorios, reuniones de 
coordinación, uso de pantallas de computadoras 
de la ECCC

- Realizar un diagnóstico de comunicación para la 
ECCC de manera que sirva de base para hacer 
una propuesta estratégica de comunicación para 
la Unidad Académica.

Dirección, 
Coordinaciones 
de Comisiones y 
del CEPROAV 

Dirección 

Vínculo con 
Programa de 
Posgrado en 
Comunicación 
(PPC)

Vincular el PPC con el accionar de la ECCC 
para lograr articulación, eficiencia y eficacia 
en cumplimiento de objetivos comunes. 

- Fortalecer la articulación entre la investigación y 
acción social de la ECCC y el PPC.

- Organizar actividades comunes de proyección.

- Explorar las posibilidades y viabilidad de la 
apertura de nuevas maestrías. 

Dirección de 
ECCC y PPC

Comisión de 
Desarrollo y 
Comisión del PPC

Proyección e 
impacto de la 
ECCC

Fortalecer posicionamiento de la ECCC como 
referente obligado en comunicación, como 
contraparte o aliada con instancias 
institucionales, nacionales e internacionales.

- Discusión de temas claves y/o actuales de la 
realidad nacional vinculados con la 
comunicación.

Dirección, 
coordinación de 
Extensión 
Docente y todo 
el cuerpo 
docente y 
estudiantil
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- Asegurar una oferta de cursos de extensión 
docente y educación continua amplia, pertinente
y actualizada que responda a necesidades de 
públicos de interés.

- Asegurar oferta de dos grupos por semestre del 
curso de servicio Comunicación Básica para otras 
carreras en sede Rodrigo Facio y por lo menos un 
grupo por semestre en dos sedes adicionales. 

- Fortalecer espacios que permitan vínculos con 
instancias fuera de la ECCC (como Agencia 
Estudiantil de Comunicación, Junta de Visitantes, 
revista electrónica, etc).

- Establecer un plan para lograr estrategias y 
acciones tendientes a mejorar vínculos nacionales 
e internacionales.

- Propiciar un proceso para definir mecanismos de 
evaluación del impacto. 

Coordinaciones 
de Acción Social 
y Extensión 
Docente

Dirección 

Dirección y 
persona 
coordinadora de 
cada espacio.

Dirección y 
persona 
designada 
encargada de 
vínculos externos

Dirección y 
Consejo Asesor

Regionalización Analizar las posibilidades de desconcentrar la 
carrera en otras sedes de la Universidad de 
Costa Rica. 

- Conocer casos de otras Escuelas de la UCR y 
primeros estudios en la ECCC. 

- Hacer un estudio de factibilidad que incluya 
lineamientos de cómo debe ser la carrera que se 
ofrezca en la sede, posibles alianzas con otras 
Escuelas y recursos necesarios.  

Dirección 
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5.2. DOCENCIA
Factores claves del
éxito

Objetivos estratégicos Acciones Responsables

Reforma curricular Reformar el Plan de Estudios actual para 
crear un nuevo plan pertinente, innovador y 
flexible que responda a necesidades de 
comunicación del contexto actual y futuro y
a las necesidades de estudiantes con 
diferentes capacidades y talentos.

- Continuar proceso participativo hacia la 
redacción del documento de Plan de Estudios 
- Validarlo y ajustarlo en proceso participativo con 
la comunidad académica. 
- Presentarlo al Centro de Evaluación Académica 
antes de abril 2011. 
- Preparar al personal docente para la entrada en 
vigencia del nuevo Plan de Estudios (2010-2011).
- Asegurar una transición sin problemas a las y los 
estudiantes que se gradúan con el Plan de Estudios 
de 1998 y a quienes se pasen al nuevo Plan de 
Estudios.
- Evaluar la nueva propuesta curricular (a partir de 
marzo 2011).

Dirección, 
Comisión de 
Docencia y 
Comisión de 
Desarrollo

Articulación 
curricular

Mejorar la planificación y la coordinación 
para la articulación e integración curricular.

- Organizar por lo menos dos reuniones semestrales
de coordinación por área y por semestre. 
- Continuar y fortalecer el trabajo de coordinación 
para asegurar homogeneidad en los contenidos 
de los programas de los cursos con dos o más 
grupos. 
- Continuar y mejorar el proceso de revisión de 
programas de cursos antes del inicio del semestre. 
- Identificar e implementar acciones para el 
fortalecimiento de la comisión de Docencia y las 
coordinaciones de las áreas.

Comisión de
Docencia 
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Desarrollo docente Fortalecer y propiciar la formación y 
mejoramiento permanente del recurso 
humano docente para mejorar la labor 
académica y promover la innovación 
pedagógica.

- Proponer e implementar plan de desarrollo y 
fortalecimiento docente. 
- Mantener y mejorar las evaluaciones semestrales 
a cursos y docentes. 

Comisión de
Docencia 

5.3. INVESTIGACIÓN
Factores claves del
éxito

Objetivos estratégicos Acciones Responsables

Centro de 
Investigación en 
Comunicación

Crear un Centro de Investigación en 
Comunicación (CICOM) que permita 
fortalecer la investigación en Comunicación 
que se hace desde la UCR y la ECCC y que 
trabaje de manera coordinada con la ECCC 
y el PPC como una instancia articuladora de 
la docencia, la investigación y la acción 
social en ambas unidades. 

- Continuar proceso participativo hacia la 
redacción del documento de creación del Centro 
de Investigación en Comunicación. 
- Presentarlo para aprobación a las instancias que 
corresponda (Asamblea de Escuela, Consejo 
Asesor de Facultad, Vicerrectoría de Investigación, 
Consejo Universitario). 
- Planificar la operación del Centro, incluyendo 
coordinación y articulación con ECCC y PPC.

- Iniciar operaciones del CICOM.

Dirección y 
Coordinación de 
Investigación

Dirección del 
CICOM

Fortalecimiento de 
la investigación

Generar más investigaciones innovadoras, 
oportunas, pertinentes y de calidad. 

Aumentar los tiempos docentes para 
proyectos de investigación. 

Asegurar el reconocimiento con un 
nombramiento de por lo menos 2 horas 
profesor las direcciones de Trabajos Finales 
de Graduación.

- Continuar con el desarrollo de las Jornadas de 
Investigación cada dos años.
- Establecer e implementar prácticas de difusión y 
socialización de proyectos y resultados, incluyendo 
utilización de resultados de investigaciones en la 
práctica docente y acción social de la ECCC y el 
PPC.  
- Propiciar Trabajos Finales de Graduación acordes 
con las líneas de investigación de la ECCC. 
- Fortalecer la figura de los Seminarios de 
Graduación para promover investigaciones de 

Coordinaciones 
de Investigación
y Trabajos Finales 
de Graduación
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Fortalecer la difusión y socialización de 
proyectos y resultados.

Contribuir al desarrollo de la comunicación 
como disciplina. 

interés de la ECCC.
- Procurar asegurar la graduación en los tiempos 
reglamentarios de mayor cantidad de estudiantes.
- Invitar a prestigiosos(as) investigadores(as) en 
comunicación de otras universidades.

Vínculos externos Promover alianzas estratégicas con 
organizaciones nacionales e internacionales 
para el desarrollo de proyectos conjuntos.

- Favorecer la asistencia de docentes de la ECCC 
a congresos y otras actividades académicas en el 
extranjero. 
- Establecer un plan para lograr estrategias y 
acciones tendientes a mejorar vínculos nacionales 
e internacionales, incluyendo firma de convenios 
específicos y desarrollo de proyectos de 
investigación conjuntos con otras universidades.

Dirección,  
Coordinación de 
vínculos externos 
y Coordinación 
de Investigación

5.4. ACCIÓN SOCIAL
Factores claves del
éxito

Objetivos estratégicos Acciones Responsables

Fortalecimiento de 
la acción social

- Formular y poner en funcionamiento un 
mecanismo de monitoreo de necesidades 
sociales, y definición de prioridades para 
establecer iniciativas a apoyar. 

- Proponer estrategia de extensión docente y 
educación continua en Comunicación, 
Periodismo, Producción Audiovisual, 
Publicidad y Relaciones Públicas que procure 
trascender el espacio de la GAM.

- Programar y desarrollar más actividades, 
proyectos y programas de acción social de 

- Definir mecanismo de monitoreo. 
- Ponerlo en funcionamiento.
- Evaluarlo y ajustarlo. 

- Asegurar una oferta de cursos de extensión 
docente y educación continua amplia, pertinente 
y actualizada que responda a necesidades de 
públicos de interés, principalmente graduadas y 
graduados de la ECCC.

- Formular y ejecutar programa de acción social.

Coordinación 
Acción Social

Coordinaciones 
de Acción Social 
y Extensión 
Docente

Coordinación 
Acción Social
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manera articulada con la docencia y la 
investigación de la ECCC y el PPC.

- Aumentar los tiempos docentes dedicados 
a Acción Social. 

- Fortalecer la sistematización, difusión y 
socialización de procesos, proyectos,
resultados y productos.

- Mejorar los mecanismos de evaluación del 
impacto social.

- Establecer e implementar prácticas de difusión y 
socialización de proyectos y resultados, incluyendo 
utilización de resultados de investigaciones en la 
práctica docente y acción social de la ECCC y el 
PPC.  

Comisión Acción 
Social

5.5. VIDA ESTUDIANTIL
Factores claves del
éxito

Objetivos estratégicos Acciones Responsables

Cupo de ingreso Procurar mantener el cupo de ingreso en 100 
estudiantes cada año siempre y cuando se 
logre el balance óptimo entre capacidad 
instalada y población estudiantil para 
garantizar la calidad académica. 

- Hacer gestiones necesarias con autoridades 
universitarias para asegurar contenido
presupuestario para tener capacidad instalada
necesaria y para abrir nuevos grupos en los cursos 
que así lo requieran. 

Dirección

Servicios a 
estudiantes

Mejorar calidad de servicios y respuesta a 
demandas de estudiantes.

- Crear mecanismos institucionales para lograr el 
mejoramiento en calidad de servicios 

Coordinación de 
vida estudiantil

Comunicación e 
involucramiento

Mejorar la comunicación con estudiantes de 
manera que haya más cohesión e 
involucramiento en el marco de los procesos 
de la ECCC.

Mantener / promover diálogo constante con 
representación estudiantil. 

- Propiciar o fortalecer la participación estudiantil 
en todas las comisiones de la ECCC.

Asociación de 
Estudiantes de 
CCC (AECCC)
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Población graduada Fortalecer la relación permanente de la 
ECCC con su población graduada.

- Diseñar y desarrollar una estrategia de 
comunicación para fortalecer el sentido de 
pertenencia en la población estudiantil actual y la 
población graduada. 

- Establecer mecanismos de seguimiento a y 
retroalimentación con las y los graduados.

Dirección y 
Agencia 
Estudiantil de 
Comunicación. 

Dirección, 
Consejo Asesor, 
persona 
encargada de 
Asuntos 
Estudiantiles de la 
Secretaría de la 
ECCC.
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VI. Estructura organizativa para la ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico

Se ha considerado necesario buscar una nueva fórmula que nos permita trascender 
los modelos rígidos, verticales y departamentalizantes y acercarnos a una verdadera 
articulación de la docencia, la investigación y la acción social de forma tal que la
ECCC trabaje de manera integral en comunidades académicas en torno a temáticas 
de interés.2

Se propone la figura de lo que hemos denominado “módulos articuladores” que 
buscan hacer una lectura constante y crítica del contexto, para identificar tendencias, 
exigencias, oportunidades, amenazas, demandas, etc. Se pretende que estos módulos
nos permitan, como comunidad académica que somos, desarrollar las capacidades 
de reflexión-acción sobre determinados aspectos de la realidad social.

Se trata de módulos anticipadores y actualizadores que permitan: 
- Identificar necesidades sociales en materia de Comunicación.
- Potenciar las capacidades de investigación.
- Desarrollar una agenda de investigación oportuna, pertinente y de calidad.
- Desarrollar actividades de acción social y de extensión docente que den 

respuestas a las necesidades sociales identificadas.
- Aportar conocimientos para actualizar y fortalecer el currículo para la 

formación académica-profesional.

Conceptual y metodológicamente, cada módulo integrador se caracterizará por: 

 Tener una delimitación temática general.
 Asegurar la participación en la reflexión – investigación – acción del módulo de 

estudiantes de grado y posgrado, docentes, personas investigadoras de la 
Escuela, el Posgrado y el Centro de Investigación, profesionales afines con la 
temática del módulo y personas de las organizaciones de la sociedad civil.

 Organizar jornadas de reflexión e intercambio sobre la temática del módulo. 
 Realizar un sistema de monitoreo contextual sistemático apoyándose en 

diversas fuentes nacionales e internacionales sobre situaciones atinentes al 
tema central de los módulos.

 Cumplir un papel vigilante para que se conozcan las necesidades de 
comunicación en el área temática, se investigue y reflexione en torno a esas 
necesidades y se den respuestas oportunas. 

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos de investigación, docencia y acción 
social relacionados con la temática del módulo. Dichos proyectos pueden ser 
integrados entre dos o tres de los ejes o pueden no serlo. 

 Facilitar espacios formales de intercambio entre los y las integrantes del 
módulo.

 Todo proyecto de investigación y de acción social, los Trabajos Finales de 
Graduación (TFG) y Trabajos Comunales Universitarios (TCU) vigentes en la 
Unidad Académica deberán  ubicarse en alguno de los módulos.

 Cada estudiante de grado y posgrado debe ubicarse en un módulo a partir 
del segundo año de carrera (estudiantes de grado) con el fin de que 
desarrollen conocimientos y habilidades en materia de investigación y acción 
social. El o la estudiante puede permanecer en un módulo a lo largo de la 
carrera o cambiar de módulo cada año. 

                                                
2  Se reconoce y agradece el aporte de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica en 
cuya estructura y funcionamiento está inspirada la presente propuesta. La Escuela de Trabajo Social, en su 
Plan de Desarrollo Estratégico 2006-2010, propuso la creación de una estructura basada en “núcleos 
integradores”, cuya conceptualización y competencias sirvieron de base para la presente propuesta. Ver: 
Escuela de Trabajo Social. (2006). Catálogo 2006. (Folleto publicado por la Unidad Académica).
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6.1. Delimitación temática de los módulos

La siguiente delimitación temática se deriva del proceso de reflexión y diálogo descrito 
en la presentación de este documento y está en concordancia con el quehacer tanto 
de la ECCC como del PPC en docencia, investigación y acción social. Está, además, 
articulada con las líneas de investigación de lo que será el Centro de Investigación en 
Comunicación. 

1. Comunicación y desarrollo: una de las líneas propuestas es el diseño y/o formulación 
y puesta en funcionamiento de una propuesta de estudio que permita detectar 
necesidades y demandas sociales de comunicación, con el fin de priorizar las líneas 
de investigación3. Fundamentalmente se trata del estudio y acción de los procesos de 
comunicación locales-comunitarios y regionales para conocerlos, comprenderlos y 
formular propuestas comunicativas orientadas a propiciar el cambio social, con énfasis 
en la participación y la lógica horizontal de las relaciones de los sectores vinculados. 

2. Comunicación y otras áreas del conocimiento: La comunicación como esencia del 
ser social, está presente en las diferentes áreas del conocimiento. En los distintos 
espacios, en los que la humanidad ha tenido la necesidad de dividir el saber para 
poder acercarse científicamente a él, sistematizar los hallazgos y aprender, la 
comunicación ha estado, está y estará presente, sea en la relación interpersonal, 
grupal o masiva.
Desde las políticas de Estado, la economía, la ciencia política, la salud, la educación, 
la divulgación científica, la ecología, la agricultura, la psicología, la historia, la ciencia,  
la tecnología, la cultura, el deporte, la nutrición, el derecho… y se podría seguir 
enumerando casi al infinito áreas de conocimiento y en todas, está presente la 
comunicación. 

3. Comunicación y tecnología: Una línea fundamental es comprender los efectos de la 
tecnología en los procesos y organizaciones de comunicación (por ejemplo, el 
empleo, en  la elaboración de contenidos y en los medios de comunicación, entre 
otros). Además de analizar su impacto, también debe estudiarse el desarrollo social y 
técnico de las tecnologías de la información y la comunicación, así como las 
dinámicas sociales ligadas a estos procesos. Determinar el impacto de la tecnología 
en la generación de flujos de comunicación –no información ni medios informativos--, y 
su contribución a la sinergia interna, y el trabajo sobre la cultura organizacional.

Es importante dentro de esta línea, analizar cómo las nuevas dinámicas de 
comunicación social, así como las nuevas tecnologías y la digitalización, inciden en el 
mundo laboral, particularmente en las relaciones entre los diferentes segmentos 
vinculados a partir de dichas relaciones. En particular, interesará el estudio de estas 
relaciones al interior de los  espacios laborales vinculados al campo profesional de la 
comunicación. 

4. Comunicación y organización: Este espacio se ocupará de las intersecciones entre 
comunicación y organizaciones como medios, agencias de publicidad, industria 
audiovisual y multimedia, organizaciones como objeto de estudio de las relaciones 
públicas. Los espacios profesional y laboral serán de suma importancia. Otra línea de 
interés es indagar los vínculos entre relaciones de poder social y estructuras de poder 
de los medios de comunicación, para comprender fenómenos como acceso a la 
información, libertad de expresión y otros. Analizar la evolución profesional aunada a 
la evolución misma de los requerimientos empresariales y de mercado, los nuevos 
requerimientos del profesional, y sus efectos en el desarrollo de las organizaciones 
costarricenses, es una tarea apremiante para la actualización de perfiles y programas 
de escuelas, y como marco de referencia para muchas empresas y profesionales que 
recién se inician en el espacio laboral. 

Esta línea busca también el estudio de las organizaciones desde la 
comunicación: por ejemplo, el estudio del impacto de la definición estratégica y el 
discurso organizacional en el desempeño público; también analizar los requerimientos 

                                                
3 Este monitoreo también servirá para definir temas, casos o proyectos que se reflejen en los módulos 
integradores de la propuesta curricular.
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de formación y estudio de la cultura e identidad de las organizaciones frente a la 
globalización y la transnacionalización,  determinar su impacto en la comunicación 
corporativa, y  el efecto de la diversidad cultural en las organizaciones.

6.2. Nueva estructura de la ECCC

Se propone crear una coordinación para cada módulo. Esta coordinación deberá 
velar por la acción integrada de docencia, investigación y acción social desde el 
módulo que coordina (ver funciones más abajo). 

Se creará una Comisión Académica que reúna a: 
- la persona que ocupa la dirección de la ECCC, quien presidirá
- la persona que ocupa la dirección del PPC
- la persona que ocupa la dirección del Centro de Investigación en 

Comunicación (o la Comisión de Investigación mientras se aprueba la creación 
del Centro)

- las personas coordinadoras de Acción Social y Docencia
- las personas coordinadoras de cada módulo

La persona coordinadora de cada módulo deberá:

 Elaborar y presentar ante la Comisión Académica y la Asamblea de Escuela un 
plan anual para el desarrollo de la docencia, acción social e investigación
respecto a la temática del módulo. 

 Elaborar y presentar ante la Comisión Académica y la Asamblea de Escuela un 
informe anual de las actividades realizadas, los logros alcanzados desde el 
módulo durante el año, la identificación de necesidades sociales en 
Comunicación no atendidas y sugerencias emanadas desde la reflexión, 
investigación y acción del módulo para la docencia y futuros proyectos de 
investigación y acción social.

 Conformar un Consejo Asesor del módulo con representación de cada uno de 
los sectores que lo integran: docentes, estudiantes de grado y posgrado, 
profesionales, organizaciones. 

 Proponer a la Comisión Académica (previa aprobación del Consejo Asesor del 
módulo) subtemas y áreas geográficas para el desarrollo de prácticas 
académicas, investigaciones y proyectos de acción social.

 Participar en espacios de intercambio entre los y las coordinadoras de los 
distintos módulos.

 Participar en eventos académicos nacionales e internacionales para difundir 
los avances y los resultados de los proyectos.

 Diseñar e impulsar procesos de inducción de las y los docentes en relación con 
las temáticas del módulo y las actividades de docencia, investigación y acción 
social.

 Velar porque los proyectos, desde su formulación y durante su ejecución se 
sustenten y pongan en práctica perspectivas humanistas, en defensa de los 
derechos humanos, construcción de equidades, la perspectiva de género, la 
protección del medio ambiente y la búsqueda de la justicia social.

La Comisión Académica deberá: 

 conocer y aprobar los planes e informes anuales de las coordinaciones de los 
módulos

 conocer y avalar los proyectos que cada módulo proponga para inscripción 
en cada una de las Vicerrectorías

 velar por que haya una verdadera y óptima articulación de investigación, 
acción social y docencia. 

Se mantendrán las Comisiones de Investigación4 y Acción Social (así como de TCU y 
Extensión Docente) de manera tal que sigan siendo las responsables del cumplimiento 

                                                
4  Después de la creación del Centro de Investigación, la Comisión de Investigación será el Consejo
Científico del Centro.  
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de los procesos que se generen en los módulos en los términos y plazos que exigen las 
Vicerrectorías de Investigación y Acción Social.  

Figura 1
Estructura organizativa con módulos integradores

Tal y como se representa en la Figura 1 y se ha explicado, el trabajo de los módulos 
debe articular el quehacer de la Unidad en: 

- docencia (desde la nueva propuesta de Plan de Estudios) 
- acción social (desde los proyectos de TCU, Extensión Cultural y Extensión 

Docente) 
- investigación (desde la Comisión de Investigación primero y el Centro de 

Investigación después). 

La Comisión Académica, que tendrá representación de todos los sectores –incluyendo 
al PPC-- será la máxima instancia articuladora. 

VII. Recursos académicos actuales y futuros 

7.1. Recurso humano académico 

En la sesión de Asamblea de Escuela 3-2009 de abril del 2009 se discutió y aprobó el 
Plan de desarrollo orientado al recurso humano académico 2010-2014 (véase 
documento completo en Anexo 1). Dicho plan se presentó para dar seguimiento al 
Plan de Desarrollo Estratégico Docente 2005-2010 presentado a la Vicerrectoría de 
Docencia en agosto del 2005.  

El Plan tiene por objetivo fundamental direccionar en forma estratégica el desarrollo 
del equipo docente de la Unidad Académica y es complementario a este Plan de 
Desarrollo Estratégico. 

El Plan se propone cuatro objetivos estratégicos:
1. Preparar a la ECCC para el relevo generacional. 
2. Disminuir el interinazgo en la ECCC aumentando la cantidad de docentes en 
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3. Aumentar la cantidad de docentes, en propiedad e interinos, con posgrados.
4. Mantener (a pesar de las jubilaciones), la cantidad de docentes con jornada 

de tiempo completo en propiedad. 

Para lograrlo, la propuesta se centra en cuatro ejes: 
1. Reservas de plaza para becarios 
2. Concursos de antecedentes
3. Aumentos de jornada 
4. Campaña a favor de estudios de posgrado

Véase detalle sobre diagnóstico de la situación actual y propuesta calendarizada en 
el documento (Anexo 1). 

7.2. Presupuesto en plazas docentes 

A partir de la Acreditación ante el SINAES (en el año 2005) la Escuela ha 
experimentado un importante crecimiento en tiempos docentes: se pasó del histórico 
16.625 tiempos docentes a 29.625 tiempos en enero 2010; es decir, un crecimiento de 
doce tiempos completos.

FUENTE: Archivos de la ECCC (2010).

El crecimiento le ha permitido a la Escuela acercarse al cumplimiento de objetivos 
estratégicos claves del Plan de Mejoramiento (Acreditación 2005) y del Plan de 
Desarrollo Estratégico Docente 2005-2010, como por ejemplo, el aumento de jornadas 
en investigación, acción social y cargas docente-administrativas; sin embargo, todavía 
es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de la Unidad Académica pues 
siempre se requiere del presupuesto adicional de apoyo de la Vicerrectoría de 
Docencia (2,5 tiempos en el primer ciclo del 2010). 

Es decir, que para atender la creciente demanda de ingreso a carrera y el aumento 
en los cupos de ingreso y, además, crecer y cumplir con lo que se plantea este Plan de 
Desarrollo Estratégico, se requiere asegurar el crecimiento del presupuesto de tiempos 
docentes, por lo menos en dos tiempos completos por año durante los próximos cinco 
años. 

16.625
18.625

23.625
25.625

28.625 29.625

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Figura 2
Crecimiento de tiempos docentes

2005-2010



23

7.3. Distribución de las cargas académicas y detalle de necesidades futuras

La gestión académica de la ECCC ha tenido históricamente una distribución 
caracterizada por una concentración de la carga en la docencia. Si bien los tiempos 
dedicados a la investigación y a la acción social han aumentado desde el 2005, la 
asignación a estas dos actividades sustantivas todavía es insuficiente.

Cuadro 2
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva: 

comparación de distribución de cargas académicas 2005 y 2009

2005 2009
Presupuesto ECCC 
(incluyendo tiempos congelados) 16.625 28.625

Presupuesto apoyo Vic. Docencia 8 3.5

Cursos 18.75 20.25

Investigación 2 2

Acción Social 1 3

Cargas docente-administrativas* 2.875 6.5
* Incluye: cargas a coordinaciones de énfasis en la Comisión de 
Docencia, Comisión de Desarrollo y Comisión de Autoevaluación y 
Reacreditación.
FUENTE: Archivos de la ECCC (2010).

Como evidencian el Cuadro 2 y la Figura 3, la desproporción entre tiempos dedicados 
a docencia directa vs. a investigación y acción social es enorme.

FUENTE: Archivos de la ECCC (2010).

Por tanto, para cumplir con lo que nos proponemos en este Plan de Desarrollo 
Estratégico para el próximo quinquenio (crear un Centro de Investigación en 
Comunicación; articular la estructura de módulos integradores de docencia, 
investigación y acción social; reservar plazas para becas de estudios de posgrado, 
aumentar los tiempos dedicados a la investigación y la acción social,  asegurar el 
cupo de ingreso a por lo menos 100 estudiantes en los próximos cinco años, disminuir el 
interinazgo, entre otros) se requiere un aumento escalonado en el presupuesto de 
plazas docentes como se detalla en el siguiente cuadro.

Figura 3
Distribución de cargas docentes 2009
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Cuadro 3
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva:

proyección de cargas docentes para cumplimiento del
Plan de Desarrollo Estratégico 2010-2014

Años
2011 2012 2013 2014

Proyección de módulos 
integradores

2 módulos
funcionando

4 módulos 
funcionando

4 módulos 
funcionando

Coordinación módulos 0,5 TC 1 TC 1 TC
Investigación (meta: por lo menos 
3 proyectos de investigación por 
núcleo)

1,5 TC 3 TC 3 TC

Acción Social (meta: por lo 
menos 3 actividades / proyectos 
de acción social por núcleo)

1,5 TC 3 TC 3 TC

Docencia 
Atención a ingreso de 100 
estudiantes por año 

6,375 6,375 6,375 6,375

Plan de Estudios 2012 pendiente pendiente pendiente pendiente

Transición entre planes de 
estudios

pendiente pendiente pendiente pendiente

Total tiempos necesarios 6,375 9,875 12.675 12.675

VIII. Necesidades infraestructura

Las necesidades de infraestructura se detallan en el documento preparado para la 
construcción del nuevo edificio de Ciencias Sociales (Ver Anexo 4). 

IX. Participantes

El trabajo que se realizó para la construcción de este Plan de Desarrollo Estratégico 
2010-2014 es el resultado del aporte y del esfuerzo colectivo de todas las personas que 
atendieron el llamado a ser parte de este proceso participativo. 

En especial, se agradece el compromiso y trabajo de las y los docentes: 

Marvin Amador Coordinador de Acción Social
Carlos Araya Representante del área de Nuevas Tecnologías en la Comisión 

de Desarrollo 
José Luis Arce Coordinador de Docencia 2010 -
Sylvia Carbonell Directora del Programa de Posgrado en Comunicación
Lorna Chacón Coordinadora del área de Periodismo en la Comisión de 

Docencia
Karla Chaves Representante del área de Relaciones Públicas en la Comisión 

de Desarrollo 2006 – 2008
Sonia de la Cruz Representante del área de Producción Audiovisual en la 

Comisión de Desarrollo
Lissette Marroquín Representante del área de Relaciones Públicas en la Comisión 

de Desarrollo 2009 -
Virginia Mora Coordinadora del área de Comunicación en la Comisión de 

Docencia y Coordinadora de la Comisión de Autoevaluación y 
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Reacreditación 
Ana María Núñez Coordinadora del área de Comunicación en la Comisión de 

Docencia
Kattia Pierre Representante del área de Publicidad en la Comisión de 

Desarrollo
Miguel Regueyra Coordinador de la Comisión de Docencia 2004 - 2009
Eduardo Ulibarri Representante del área de Periodismo en la Comisión de 

Desarrollo
Germán Vargas Coordinador de Extensión Docente y Educación Continua
Patricia Vega Representante del área de Comunicación en la Comisión de 

Desarrollo
Ana Lucía Villarreal Coordinadora del área de Relaciones Públicas en la Comisión 

de Docencia 
Jorge Mario 
Zeledón

Docente del área de Comunicación y Nuevas tecnologías  

De igual manera, se reconoce y agradece la participación de la representación 
estudiantil:

William Álvarez Representante estudiantil
Diego Arguedas Representante estudiantil
Daniel Foulkes Representante estudiantil
Fresia Méndez Representante estudiantil
Mauro Trigueros Representante estudiantil

La Dirección desea hacer una mención especial en memoria del profesor Dr. Anwar Al-
Ghassani Tahir (q.d.D.g.), por su apoyo, su compromiso con esta Escuela que tanto 
quiso y porque siempre soñó con que la Escuela alcanzara el grado de madurez y 
planificación que evidencia el proceso que culmina con este documento estratégico.
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