26 de septiembre de 2016.

M.Sc. Lorna Chacón
Directora
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC)
Universidad de Costa Rica
Reciba un cordial saludo de mi parte. Por este medio me permito dar cuenta de mi experiencia
docente, en investigación y acción social durante los 6 años que he laborado en la Universidad de
Costa Rica. Para ello se presenta el listado de cursos que he impartido, los proyectos de
investigación en los que he participado, las tesis de grado que acompaño, y un listado de procesos
y productos que destacan mi experiencia en el ámbito de la acción social.
A continuación se presenta el listado de cursos que he impartido en la Universidad de Costa Rica
desde el 2011.
Tabla 1: Experiencia en Docencia: Listado de cursos
Unidad Académica
Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva.

Curso

Año

Trayectorias de la comunicación

2016

Seminario de investigación aplicada
para la concentración en comunicación

2016

Comunicación y Tecnologías

2013

Teorías de la Comunicación I y II
(modular)

2011

Programa de Posgrado en
Comunicación, Maestría en
Comunicación y Desarrollo.

Comunicación y Movimientos sociales

Desde el 2012

Teorías de comunicación

2014

Programa de Posgrado en
Trabajo Social. Maestría
Profesional con énfasis en
Gerencia Social.

Sistemas de Información para gerencia
social.

2014

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Simplificación de Trámites Administrativos, en el
caso de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva y el Programa de Posgrado en
Comunicación, las evaluaciones docentes están disponibles en dichas Unidades.

En el caso del Programa de Posgrado en Trabajo Social, he puesto para su consulta la evaluación
que me remitió el Posgrado, en este enlace: https://sociocomun.org/solicitud-de-reserva-eccc
Seguidamente, se presenta el listado de los proyectos de investigación en los que he participado y
el listado de tesis que actualmente acompaño siendo parte de su Comité Asesor, tanto de grado
como de posgrado.
Tabla 2: Experiencia en Investigación: Listado de proyectos
Año

Unidad Académica

Proyecto de investigación

2015 - 2016 Centro de Investigación en
comunicación (CICOM)
2010

Políticas públicas de comunicación en América
Latina: Derecho a la comunicación con
perspectiva de género.
Centro de Investigaciones en Desarrollo de plataforma educativa y de soporte
Tecnologías de la Información para a implementación de Software Libre en la
y Comunicación
Universidad de Costa Rica

Tabla 3: Listado de tesis de grado y posgrado
Estudiante

Grado

Daniel Fosenca

Posgrado

Análisis de la comunicación que ha realizado el Directora
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de
Costa Rica con el sector agrícola

Eva Carazo

Posgrado

Significados acerca de la naturaleza y de la
relación entre personas y naturaleza, para
personas involucradas en movimientos
ecologistas en Costa Rica

Lectora

Flor Artiaga

Posgrado

La protesta en el discurso periodístico el caso de
la lucha contra la privatización de los muelles de
JAPDEVA

Lectora

Hilda Carvajal

Pregrado

Comunicación estrategia para el sindicato de
ingenieros del ICE

Lectora

Ivan Mora Villalta Pregrado
Universidad
Nacional

Conflicto por maíz transgénico en Costa Rica
2012-2013: Análisis de los marcos de
interpretación para la acción colectiva

Directora

Natalia Serrano
Álvarez

La comunicación desde los afectos en la
Lectora
construcción de la cultura organizacional. La
experiencia de la Red Nacional de Arte y gestión
cultural comunitaria (Guanared), Costa Rica.

Posgrado

Nelson Omar
Posgrado
Saint-Hilaire Arce

Tesis

Rol

Generando sentido para la transformación social: Directora
estudio de caso del movimiento social opuesto al
cultivo de maíz transgénico en Costa Rica.

Finalmente sobre mi experiencia de Acción Social, como funcionaria de la Vicerrectoría de
Acción Social por más de 5 años he sido parte de diversos procesos relacionados con el
mejoramiento de la Acción social en la Universidad de Costa Rica, al respecto quisiera destacar
algunos de ellos, en tanto evidencian mi conocimiento y experiencia en esa materia.
Tabla 4: Productos y procesos de Acción Social
Años

Producto / proceso

2010 - 2012 Coordinación de la Unidad de Comunicación. Fundación y estructuración de la
Unidad de Comunicación de la Vicerrectoría de Acción Social.
2010 - 2014 Diagnostico, levantamiento de requerimiento y seguimiento al desarrollo del
Portales web de Acción Social (en las dos versiones que se han desarrollado)
www.accionsocial.ucr.ac.cr
2012 - 2016 Asesoría en comunicación a secciones (Trabajo Comunal Universitario,
Extensión Docentes y Extensión Cultural), proyectos y programa de Acción
Social
2012 - 2016 Coordinación de los espacios de capacitación en comunicación (fotografía,
video, redacción para la web, redes sociales, entre otros) dirigidos a personal
administrativo y docente de la Vicerrectoría de Acción Social y personas
responsables y colaboradores de proyectos de Acción Social.
2012 - 2016 Diagnostico, levantamiento de requerimiento y seguimiento al desarrollo de
sitios web para relacionados con la Vicerrectoría de Acción Social:
www.buscatcu.ucr.ac.cr
www.cius.ucr.ac.cr (en proceso de relanzamiento)
2013 - 2016 Productos Audiovisuales, desde la Unidad de Comunicación me corresponde
coordinar la producción y dar seguimiento a la elaboración de productos
audiovisuales, algunos de ellos pueden verse en:
http://accionsocial.ucr.ac.cr/galeria?
field_tax_secciones_tid=6&type=4&field_tax_tematicas_tid=All&combine=&fi
eld_tax_etiquetas_tid=
2014

Ponencia al VII Congreso Universitario: Lineamientos para una revisión del
concepto y de la práctica de la Acción Social en la Universidad de Costa Rica.
Junto con Vania Solano y Roberto Salom (Vicerrector)
http://www.setimocongreso.ucr.ac.cr/sites/default/files/ponencias/EGH-58.pdf

2015

Elaboración de guía conceptual para la elaboración de informes de labores de
Acción Social. Junto con Evelyn McQuiddy
http://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/guia_conceptual_info
rme_de_labores_v13.pdf

2015

Proceso informativo de la Ley Participativa de Radio y Televisión
http://leyderadioytele.ucr.ac.cr/

2015 - 2016 Productos Radiofónicos, actualmente se están transmitiendo las Experiencias de
Acción Social en el sistema de Radios de la Universidad, se trata de micros

radiofónicos sobre proyectos de Acción social.
http://accionsocial.ucr.ac.cr/galeria?
field_tax_secciones_tid=6&type=2&field_tax_tematicas_tid=All&combine=&fi
eld_tax_etiquetas_tid=
Quedo a su disposición en caso de que requieran profundizar en alguna cuestión, o sea necesario
información adicional.

Atentamente,

M.Sc. Luisa Ochoa Chaves

