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Proceso para completar el requisito académico “Horas Conferencia” 
 

 
A continuación, se describen los pasos para completar el requisito académico “Horas                       
Conferencia”. 
 
Las y los estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva deben completar                             
durante sus ciclos académicos, un total de 50 horas conferencia. 
 
Las “horas conferencia” son actividades extracurriculares complementarias al plan de estudios,                     
las cuales tienen el objetivo de enriquecer la formación profesional y humanística de los                           
estudiantes. 
 
Para cumplir las 50 horas, las y los estudiantes deben: 
 

● Descargar la boleta de “horas conferencia” que deben llenar cuando asisten a una                         
actividad académica. Esta boleta debe ser firmada por la persona encargada de                       
organizar la actividad. 

● Asistir periódicamente a conferencias,seminarios, charlas, mesas redondas, foros,               
talleres, entre otras actividades, que organice la ECCC o el Programa de Posgrado en                           
Comunicación. El estudiante puede asistir a actividades organizadas por otras                   
instancias académicas, siempre y cuando, la actividad suponga un aporte profesional. 

● Para verificar que la actividad que desea asistir es válida como horas conferencia, el                           
estudiante puede consultar en la Escuela. 

● Además, puede buscar opciones válidas en el perfil de Facebook de la ECCC, en el perfil                               
“Horas Conferencia” y en el perfil de la Asociación de Estudiantes de Comunicación                         
Colectiva. 

● El estudiante debe guardar cada una de las boletas correspondientes a las actividades a                           
las cuales asistió. Se recomienda escanearlas. 

● Conforme cumpla con las horas conferencia, debe generar un informe sobre las                       
actividades a las que asistió y cuál es su aporte a su formación profesional. 

● Cuando el estudiante complete las 50 horas, debe solicitar la aprobación del informe o                           
portafolio al docente encargado de las Horas Conferencia en la ECCC. 
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http://eccc.ucr.ac.cr/recursos/Boleta-HC-2013.pdf






En el siguiente enlace: https://goo.gl/QukkVh puede generar su propio 
registro de Horas Conferencias y regresar a él siempre que lo necesite.  
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Ejemplo de Informe Final de Horas Conferencia  
 

 

 

Universidad de Costa Rica 
Facultad de Ciencias Sociales 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 

  
  

Fecha de entrega: 27 de febrero del 2017 
Estudiante: Manuel Solera 

Carné: B16384 
III Ciclo 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

7 



I. Detalle de las actividades 
 
 

Nombre de la actividad Del Chamuko y otros demonios: Panel      
Credibilidad Periodismo Ciudadano 

Fecha de la actividad 6/6/2014 

Horario y duración de la actividad 6:00 p.m.-8:00 p.m. (2h) 

Lugar donde se realizó Miniauditorio de Ciencias Sociales 

Expositor (es) José Medrano, Alejandro Trejos, Roberto 
Mora, Chamuco y Mauricio Herrera 

Tema central Periodismo ciudadano 

Resumen del contenido de la actividad Desde el derecho a la libertad de expresión        
se protege la figura del periodista      
ciudadano, pero esta debe regularse,     
tomando en cuenta sus responsabilidades.     
El anonimato puede protegerse desde el      
principio de la autodeterminación    
informativa. 

 
 

Nombre de la actividad ¿Cómo ser un comunicador político? 

Fecha de la actividad 14/10/2014 

Horario y duración de la actividad 5:00 p.m.-7:10 p.m. (2h y 10m) 

 Lugar donde se realizó Sala 1: Biblioteca Tinoco 

Expositor (es) Dr. Javier Maza 

Tema central Comunicación política 

Resumen del contenido de la actividad El media training es una técnica utilizada en        
comunicación política para que candidatos     
respondan mejor a las preguntas de los       
periodistas. Es importante anticipar las     
preguntas y ensayar para responder de la       
manera apropiada. 
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Nombre de la actividad ¿Cómo salir a flote en un mar de 
información? 

Fecha de la actividad 20/10/2014 

Horario y duración de la actividad 1:00 p.m.-2:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala 2: Biblioteca Carlos Monge 

Expositor (es) Javier Córdoba 

Tema central Administración de la información 

Resumen del contenido de la actividad Administrar la información es un trabajo      
complejo en la labor periodística. Es bueno       
relacionarse con todos y estar dispuesto a       
colaborar con los demás. Al recopilar la       
información, primero se hace una lista de       
prioridades, se identifica cuáles son notas      
del día (urgentes) y de cuáles se pueden        
hacer reportajes.  

 
 

Nombre de la actividad ¿Cómo hacer periodismo rentable? 

Fecha de la actividad 20/10/2014 

Horario y duración de la actividad 2:00 p.m.-3:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Ciencias Económicas 

Expositor (es) Natalia Rodríguez 

Tema central Administración de medios digitales (Caso 
Red Cultura) 

Resumen del contenido de la actividad RedCultura nace para dar opciones de      
entretenimiento cultural en internet. Se     
dedica a propiciar el arte y la cultura        
costarricense. No existe un modelo único      
de hacer periodismo digital, se puede      
descubrir, pero se debe hacer de la manera        
más inteligente posible. Se puede buscar      
hacer productos y venderlos 
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Nombre de la actividad Innovar en periodismo multimedia: Ojo al      
voto y Rete al candidato 

Fecha de la actividad 20/10/2014 

Horario y duración de la actividad 3:00 p.m.-4:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Ciencias Económicas 

Expositor (es) Alejandro Fernández y Sergio Pacheco 

Tema central Periodismo de datos 

Resumen del contenido de la actividad Ojo al voto es una iniciativa ciudadana       
destinada a observar e informar procesos      
políticos. Se buscaba brindar a jóvenes una       
herramienta de comunicación sobre las     
elecciones.  
Rete al candidato busca identificar lo cierto       
y falso de lo que dicen los candidatos y la          
interacción de la ciudadanía.  

 
 

Nombre de la actividad Manejo de la comunicación del nuevo      
Gobierno 

Fecha de la actividad 21/10/2014 

Horario y duración de la actividad 1:30 p.m.-3:00 p.m. (1h y 30m) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Ciencias Económicas 

Expositor (es) Gustavo Araya 

Tema central Comunicación política del nuevo Gobierno 

Resumen del contenido de la actividad El gobierno no ha sabido manejar el       
proceso de transición entre el proceso      
electoral y el asumir las tareas del poder        
ejecutivo. No se comunican los logros y       
aspectos positivos, hay un mal manejo de       
la percepción de la figura presidencial. 

 
 

Nombre de la actividad Responsabilidad Social Empresarial 

Fecha de la actividad 22/10/2014 
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Horario y duración de la actividad 9:00 a.m.-1:00 p.m. (4h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de educación 

Expositor (es) Asociación Empresarial para el Desarrollo: 
Idania Moya, Víctor Castro, ana campos, 
Florely Quesada y Gisela Sánchez 

Tema central Responsabilidad Social Empresarial 

Resumen del contenido de la actividad  

 
 

Nombre de la actividad Vertientes de investigación de mercados en      
medios de comunicación 

Fecha de la actividad 22/10/2014 

Horario y duración de la actividad 4:00 p.m-5:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala 1 - Biblioteca Carlos Monge 

Expositor (es) Iñigo Lejarza 

Tema central Mercados de medios de comunicación 

Resumen del contenido de la actividad Algunas vertientes actuales en la     
investigación de mercados son: audiencias,     
presupuesto publicitario, investigación de    
mercado para creación de productos, forma      
en la que se atienden dificultades que       
pueden haber en la audiencia, investigación      
para generar contenido relativamente    
relevante y aplicación de investigación de      
mercado para generar contenido que se      
comercializa. 

 
 

Nombre de la actividad Tendencias de la musicalización en     
audiovisuales 

Fecha de la actividad 24/10/2014 

Horario y duración de la actividad 11 a.m.-12:30 p.m. (1h y 30m) 

Lugar donde se realizó Sala 1-Biblioteca Luis Demetrio Tinoco 

Expositor (es) Alberto Ortíz 
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Tema central Musicalización de audiovisuales 

Resumen del contenido de la actividad La música siempre debe dar la emoción. En        
películas primero se piensa en imagen,      
fotografía, tono, audio, sonidos. Todo se      
complementa. La música da tono de la       
política. El corazón de la música es el        
drama. La mejor forma de comunicarse con       
un músico es a través de referencias. 

 
 

Nombre de la actividad Desarrollando videojuegos para el mercado     
internacional 

Fecha de la actividad 24/10/2014 

Horario y duración de la actividad 1:00 p.m.-2:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Ciencias Económicas 

Expositor (es) Eduardo Ramírez 

Tema central Desarrollo de videojuegos 

Resumen del contenido de la actividad Green lava studios es independiente y ha       
creado juegos con impacto social,     
educativos y otros. Usualmente    
experimentan con prototipos (un ejemplo     
Fenix Box que se hizo viral). Hay que        
aprender del proceso y aprovechar las      
oportunidades y nuevas formas de     
distribución. 

 
 

Nombre de la actividad ¿Cómo freelancear? 

Fecha de la actividad 24/10/2014 

Horario y duración de la actividad 2:00 p.m.-3:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Ciencias Económicas 

Expositor (es) Federico Lang 

Tema central Freelancing 

Resumen del contenido de la actividad Hay que saber en lo que uno es bueno y          
que nos gusta hacer. Saber un poco de        
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todo, de lo más elemental. Uno es el        
trabajo, no el título. Las habilidades      
sociales son importantes al trabajar con      
clientes. Es importante hacerse una base.      
No hay trabajos pequeños. 

 
 

Nombre de la actividad Técnicas de preproducción para una     
efectiva producción 

Fecha de la actividad 24/10/2014 

Horario y duración de la actividad 3:30 p.m.-4:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Ciencias Económicas 

Expositor (es) Karolina Hernández 

Tema central Producción de audiovisuales 

Resumen del contenido de la actividad En la vida cotidiana no se separan las        
etapas de producción. El productor es el       
gerente del proyecto y responsable legal.      
Productor debe tener una visión     
panorámica y concentración milimétrica.    
Crea, desarrolla y supervisa todas las áreas       
de producción.  

 
 

Nombre de la actividad Hacia una Ley Concertada de Fomento      
Cinematográfico y Audiovisual 

Fecha de la actividad 24/10/2014 

Horario y duración de la actividad 5:00 p.m.-6:30 p.m. (1h y 30m) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Ciencias Económicas 

Expositor (es) Paco González 

Tema central Legislación sobre cine y audiovisual 

Resumen del contenido de la actividad La propuesta de ley tiene como objetivo       
concertar lo que se quiere del audiovisual.       
Busca el resguardo y regulación del      
audiovisual. El cine cumple la función de       
plasmar el momento. El Estado debe tener       
una ley que resguarde y difunda lo que se         
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produce y tiene que aportar fondos para       
creación de audiovisuales, tiene que     
proteger y difundir cualquier tipo de      
producción audiovisual. 

 
 

Nombre de la actividad Ley Participativa de Radio y Televisión 

Fecha de la actividad 22/4/2015 

Horario y duración de la actividad 9:30 a.m.-11:00 a.m. (1h y 30m) 

Lugar donde se realizó Auditorio de la Ciudad de la Investigación 

Expositor (es) Guiselle Boza, Laura Chinchilla y Luisa 
Ochoa 

Tema central Nueva ley de radio y televisión 

Resumen del contenido de la actividad La propuesta de ley nace de la inquietud de         
empezar a hablar sobre el tema. Se debe        
trabajar desde el derecho humano a la       
comunicación. Se debe garantizar la     
correcta administración de las frecuencias     
radioeléctricas y su acceso a diversas      
comunidades. 

 
 

Nombre de la actividad Jornadas de investigación del CICOM:     
Estudiando medios digitales en Costa Rica 

Fecha de la actividad 7/9/2014 

Horario y duración de la actividad 1:20 p.m.-1:40 p.m. (20m) 

Lugar donde se realizó Biblioteca Eugenio Fonseca 

Expositor (es) Lucía Barrantes 

Tema central Estado de la cuestión sobre estudios de 
medios digitales en el país 

Resumen del contenido de la actividad Existen muy pocos estudios al respecto. La       
mayoría no realizan reflexiones a     
profundidad, ni caracterizan de manera     
apropiada el fenómeno. 
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Nombre de la actividad Jornadas de Investigación de CICOM: Los      
recursos audiovisuales como objetos de     
aprendizaje en escuelas, Proyecto    
Conectándonos 

Fecha de la actividad 8/9/2015 

Horario y duración de la actividad 11:10 a.m.-11:30 a.m. (20m) 

Lugar donde se realizó Biblioteca Eugenio Fonseca 

Expositor (es) Aarón Mena 

Tema central Uso de nuevas tecnologías en educación 

Resumen del contenido de la actividad Se analiza la utilización de recursos      
audiovisuales con objeto de aprendizaje a      
través de computadoras. Un ejemplo es el       
utilizar fotografía y máquinas XO para      
enseñar geometría de una manera más      
real. Se produjo un manual para      
estudiantes, docente y un video tutorial. 

 
 

Nombre de la actividad Jornadas de Investigación de CICOM:     
Documental Folk 

Fecha de la actividad 8/9/2015 

Horario y duración de la actividad 11:30 a.m.-11:50 a.m. (20m) 

Lugar donde se realizó Biblioteca Eugenio Fonseca 

Expositor (es) Lorna Chacón 

Tema central Recopilación de documentales tanto 
amateurs como profesionales del país 

Resumen del contenido de la actividad Interés de recopilar el patrimonio cultural      
inmaterial a través del audiovisual. Es      
importante sistematizar y clasificar los     
documentales nacionales, este es un primer      
paso.  

 
 

Nombre de la actividad Jornadas de Investigación de CICOM:     
Vídeo Educativo “Con nuestras manos” 
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Fecha de la actividad 8/9/2015 

Horario y duración de la actividad 11:50 a.m.-12-10 p.m. (20m) 

Lugar donde se realizó Biblioteca Eugenio Fonseca 

Expositor (es) Mariechen Wurst 

Tema central Recursos audiovisuales didácticos 

Resumen del contenido de la actividad Realización de un vídeo para curso      
semestral de 16 sesiones de formación      
básica de docencia. Se pretende enseñar      
sobre los tres pilares de la Universidad:       
investigación, docencia y acción social. Se      
intenta ser inclusivo, mostrando distintas     
personas sin importar el género,     
discapacidad o raza. 

 
 

Nombre de la actividad Jornadas de Investigación de CICOM: 

Fecha de la actividad 8/9/2015 

Horario y duración de la actividad 1:30 p.m.-3:30 p.m. (2h) 

Lugar donde se realizó Biblioteca Eugenio Fonseca 

Expositor (es) Ana Xóchil Alarcón, Max Valverde y Edwin 
estrada. 

Tema central Legislación sobre Radio y Televisión 

Resumen del contenido de la actividad La ley de radio y televisión de 1954 no         
aplica en la actualidad, ya que no está        
adaptada a los cambios tecnológicos que      
han ocurrido, no al contexto social de hoy        
en día. Es importante regular y promover       
mayor pluralidad de medios. 

 
 

Nombre de la actividad Marco legal de la producción audiovisual en       
Costa Rica 

Fecha de la actividad 2/10/2015 

Horario y duración de la actividad 1:00 p.m.-2:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Educación Contínua 
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Expositor (es) Adrián Cortés 

Tema central Legislación sobre producción audiovisual 

Resumen del contenido de la actividad Se analiza el marco legal de la producción        
audiovisual en Costa Rica. Se paga en       
líquido o con acciones, el tema contractual       
debe quedar claro. Hay que realizar      
gestiones en la Municipalidad, toda     
actividad lucrativa debe tener patente.     
Tener claras las cláusulas de la relación       
laboral. 

 
 

Nombre de la actividad Search Engine Optimization (SEO);    
Ganando la batalla al buscador Google 

Fecha de la actividad 2/10/2015 

Horario y duración de la actividad 2:00 p.m.-1:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Educación Contínua 

Expositor (es) Víctor Solano 

Tema central SEO 

Resumen del contenido de la actividad 90% de personas que buscan información      
en Internet, lo hacen en buscadores como       
Google. 84% revisan primera página en      
Google. 65% no hace click en anuncios. En        
este contexto es importante optimizar las      
páginas para que aparezcan en los      
primeros lugares. Se utilizan técnicas de      
depuración de códigos de programación y      
de contenido. 

 
 

Nombre de la actividad Producción de bajo presupuesto 

Fecha de la actividad 2/10/2015 

Horario y duración de la actividad 3:00 p.m.-4:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Educación Contínua 

Expositor (es) Pako González 
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Tema central Técnicas de producción audiovisual 

Resumen del contenido de la actividad Es importante buscar fondos como     
Ibermedia, Fauno y Proartes. Bajo     
presupuesto no es igual a baja calidad. Una        
idea interesante hace un buen producto,      
pero hay que saber contarla. Producir es       
fundar una industria, el problema está en la        
exhibición. 

 
 

Nombre de la actividad Distribución en el cine nacional 

Fecha de la actividad 2/10/2015 

Horario y duración de la actividad 4:00 p.m.-5 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Auditorio de Educación Contínua 

Expositor (es) Miguel Gómez 

Tema central Distribución de audiovisual 

Resumen del contenido de la actividad Es importante crear estrategias para que      
las personas lleguen al cine. Tener en       
cuenta marcas, oportunidades y    
circunstancias. Tocar puerta en los cines y       
buscar distribuidores por compromiso que     
tienen con salas son algunas     
recomendaciones para lograr colocar una     
película. 

 
 

Nombre de la actividad ¿Dónde está la plata? 

Fecha de la actividad 22/2/2016 

Horario y duración de la actividad 3:00 p.m.-4:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) José Pablo García 

Tema central Financiamiento de proyectos audiovisuales 

Resumen del contenido de la actividad Recomienda participar por fondos estatales     
e internacionales, en los cuales hay que       
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retratar la vida y "personalidad" del      
proyecto. 

 
 

Nombre de la actividad Emprendiendo en comunicación 

Fecha de la actividad 22/2/2016 

Horario y duración de la actividad 4:00 p.m.-5:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Marcos Blanco y José María Calvo 

Tema central Emprendimiento 

Resumen del contenido de la actividad Para emprender es importante conocer la      
diferencia entre universidad y mundo     
exterior, aprender a diferenciar lo que uno       
quiere y le gusta y aceptar oportunidades.  

 
 

Nombre de la actividad Declarar y tributar 

Fecha de la actividad 22/2/2016 

Horario y duración de la actividad 5:30 p.m.-6:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Jorge Granados Araya 

Tema central Obligaciones profesionales de tributar 

Resumen del contenido de la actividad Los impuestos son aportes de los      
ciudadanos al Estado, que se destinan a       
labores y proyectos varios en beneficio del       
ciudadano y el país. Toda persona física o        
jurídica que realiza actividad que produzca      
ingresos debe tributar. Como colaborador,     
patrono hace retención del trabajo para      
pagar sus impuestos). Como profesional     
independiente se tiene la obligación de ir a        
inscribirse, hacer declaraciones y pagos). 

 
 

Nombre de la actividad Soy lo que presento 
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Fecha de la actividad 22/2/2016 

Horario y duración de la actividad 6:30 p.m.-7:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Allan Calderón 

Tema central Carpetas de publicidad 

Resumen del contenido de la actividad Olvidarse del curriculum, darle más     
importancia a la carpeta de trabajo, ser       
honesto y tener una estrategia de      
presentación son algunas recomendaciones    
para conseguir un buen empleo en el área        
de publicidad. 

 
 

Nombre de la actividad Llegando a la gran pantalla 

Fecha de la actividad 23/2/2016 

Horario y duración de la actividad 2:00 p.m.-3:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Luis Charcheri 

Tema central Distribución en cines nacionales 

Resumen del contenido de la actividad La sala de cine tiene compromiso      
económico, necesitan nivel de    
productividad. Los objetivos de sala de cine       
distintos a los de productor. El distribuidor       
se encarga de tomar el producto final y lo         
deposita en las salas de cine para que        
proceso se cumpla. estadísticas y tiempos      
se toman en cuenta para determinar posible       
éxito del filme. 

 
 

Nombre de la actividad Periodista ideal en el 2016 

Fecha de la actividad 23/2/2016 

Horario y duración de la actividad 5:30 p.m.-6:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 
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Expositor (es) Fernando Cháves y Kattia Cárdenas 

Tema central Ejercicio del periodismo en la actualidad 

Resumen del contenido de la actividad Saber leer de manera crítica, escuchar la       
actualidad, dialogar con la sociedad y      
escribir con forma y sentido según lo leído,        
escuchado y dialogado, es fundamental     
para ejercer el periodismo hoy. 

 
 

Nombre de la actividad Manejo de actores 

Fecha de la actividad 23/2/2016 

Horario y duración de la actividad 6:00 p.m.-7:30p.m. (1h y 30m) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Monserrat Montero, Edgar Ramón y Rocío 
Carranza 

Tema central Manejo de actores 

Resumen del contenido de la actividad Es importante comprender que los actores      
entrenan para poder controlar su cuerpo,      
pero hay personas con talento nato con       
control sobre su cuerpo. Es importante      
saber dar indicaciones con espacio para      
que los actores puedan dar lo mejor de sí         
mismos.  

 
 

Nombre de la actividad ¿Qué quisieran las ONG que supieran los       
comunicadores antes de trabajar con ellas? 

Fecha de la actividad 24/2/2016 

Horario y duración de la actividad 4:00 p.m.-5:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) María José Marten Solano 

Tema central Trabajo en ONGs 

Resumen del contenido de la actividad Se trabaja con pocos recursos. es      
importante hacerse de contactos y no tener       
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miedo de llamarlos. Es fundamental hacer      
buen contenido, de buena calidad (vídeo,      
imágenes). Siempre es bueno buscar     
alianzas (networking). 

 
 

Nombre de la actividad ¿Cómo hacer equipo con un diseñador      
gráfico? 

Fecha de la actividad 24/2/2016 

Horario y duración de la actividad 5:30 p.m.-6:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Pablo Rojas 

Tema central Interdisciplinariedad 

Resumen del contenido de la actividad Es fundamental matar ideas preconcebidas,     
de cómo otras profesiones son. Hay que       
fomentar el trabajo en modo creativo:      
convertir el brief en algo que se puede jugar         
o experimentar.  

 
 

Nombre de la actividad Las voces de los medios: Tips para trabajar        
con locutores/presentadores 

Fecha de la actividad 24/2/2016 

Horario y duración de la actividad 6:30 p.m.-7:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Maricruz leiva, Manuel Benedit, Walter 
Campos y Nielsen Buján 

Tema central Trabajo con presentadores/locutores 

Resumen del contenido de la actividad Es importante saber dar indicaciones. Los      
presentadores deben prepararse muy bien     
para saber improvisar. hay que salirse de la        
zona de confort. 
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Nombre de la actividad Periodismo digital: Revista Vacío 

Fecha de la actividad 25/2/2016 

Horario y duración de la actividad 3:00 p.m.-4:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Carolina Castro y Sofía González 

Tema central Emprendedurismo 

Resumen del contenido de la actividad Para crear un medio digital exitoso, se debe        
definir público, contenido, equipo de     
trabajo, equipo tecnológico. Además hay     
que considerar el alcance y la accesibilidad.       
Es fundamental el diseño y buscar gente       
similar. 

 
 

Nombre de la actividad Fabulaciones del nuevo cine costarricense 

Fecha de la actividad 25/2/2016 

Horario y duración de la actividad 4:00 p.m.-5:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) María Lourdes Cortés 

Tema central Cine costarricense 

Resumen del contenido de la actividad Es importante conocer el contexto del cine       
y los grandes maestros costarricenses. En      
el cine costarricense se repiten varios      
temas y formas.  

 
 

Nombre de la actividad Los errores que he cometido en la       
fotografía fija 

Fecha de la actividad 25/2/2016 

Horario y duración de la actividad 5.30 p.m.-6:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Eduardo Loría 
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Tema central Fotografía 

Resumen del contenido de la actividad Que el otro entienda lo que se quiere        
comunicar, es la fotografía. Hace falta más       
visión del mercado, negocio. es     
fundamental conocer sus propios límites,     
para ofrecer los mejores servicios. 

 
 

Nombre de la actividad Comunicación institucional 

Fecha de la actividad 25/2/2016 

Horario y duración de la actividad 6:30 p.m.-7:30 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Carolina Urcuyo 

Tema central Comunicación institucional 

Resumen del contenido de la actividad Se debe trabajar en relaciones públicas e       
manera más integral, gestionar procesos     
dentro de la organización. La forma y el        
contenido son importantes. Los    
comunicadores son estrategas del cambio     
organizacional. 

 
 

Nombre de la actividad El cerebro que decide: Entendiendo al      
consumidor 

Fecha de la actividad 26/2/2016 

Horario y duración de la actividad 3:00 p.m-4 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Diana Portilla 

Tema central Neuromarketing 

Resumen del contenido de la actividad Entender al consumidor, verlos como seres      
humanos, pensar en toda la vida que tiene        
la persona fuera de la marca. ¿Como más        
le puedo brindar bienestar a esa persona?       
Se puede hacer una estrategia racional o       
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emocional, según el contexto de las      
personas y el producto. 

 
 
 
 

Nombre de la actividad Observando realidades: El documental    
como herramienta para la comunicación     
social 

Fecha de la actividad 26/2/2016 

Horario y duración de la actividad 4:00 p.m.-5:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Juan José Muñoz Knudsen 

Tema central Documental  

Resumen del contenido de la actividad Es necesario comprender la convergencia     
que sucede entre la ficción, no ficción, falsa        
ficción. Ahora contamos rápido a través de       
snapchat, instagram. Ve el documental     
como preservador de los bienes culturales      
inmateriales.  

 
 

Nombre de la actividad Contando una historia jugable: Desarrollo     
de narrativas para videojuegos 

Fecha de la actividad 26/2/2016 

Horario y duración de la actividad 5:30 p.m.-7:00 p.m. (1h y 30m) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Gabriel Castro López 

Tema central Narrativas en videojuegos 

Resumen del contenido de la actividad Las historias son el círculo de la vida de         
videojuegos. Se piensa en qué pesa más       
para estructurar la narrativa: personaje,     
mundo, jugabilidad. Ahora hay un auge de       
mundos abiertos, lo que disminuye las      
posibilidades de una narrativa rígida en      
videojuegos. 
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Nombre de la actividad Abriendo una lata: Adaptar un formato      
internacional a la televisión de Costa Rica 

Fecha de la actividad 26/2/2016 

Horario y duración de la actividad 7:00 p.m.-8:30 p.m. (1h y 30m) 

Lugar donde se realizó Sala Multimedia, Ciencias Sociales 

Expositor (es) Vivian Peraza Brenes 

Tema central Formatos internacionales de televisión 

Resumen del contenido de la actividad Es importante entender los formatos,     
estudiar por mucho tiempo la “biblia” del       
programa, que es el libro con todas las        
disposiciones y lo que se permite o no por         
la franquicia. Se tiene en mente el       
presupuesto, el cual debe ser recuperado y       
la satisfacción de la audiencia. 

 

Nombre de la actividad Festival Internacional de Diseño 2016:     
Entre lo corporativo, lo comisionado y lo       
personal 

Fecha de la actividad 10/3/2016 

Horario y duración de la actividad 2:00 p.m.-3:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Antigua Aduana 

Expositor (es) Diego Vargas 

Tema central Trabajo en diseño/artes visuales 

Resumen del contenido de la actividad Es importante ver nuestro propio trabajo      
como si fuera el de una tercera persona. No         
es fácil dedicarse a las artes visuales.       
Corporativos: seguir instrucciones de    
cliente, no reta las capacidades creativas. 
Comisionados: cliente busca de manera     
personal a artista, permite desarrollar estilo.  
Colaborativos: conocimientos y aportes de     
todos. Personal: buscar que todos los      
insumos sean propios 
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Nombre de la actividad Festival Internacional de Diseño 2016: Una      
década de trabajo 

Fecha de la actividad 10/3/2016 

Horario y duración de la actividad 3:00 p.m.-4:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Antigua Aduana 

Expositor (es) 51-1 Arquitectura 

Tema central Arquitectura sostenible 

Resumen del contenido de la actividad La arquitectura mejora el diseño. No hay       
proyecto pequeño. Es fundamental    
responder a los compromisos del lugar,      
buscar el beneficio público de encargo      
privado y pensar en hacer las cosas       
diferentes.  

 

Nombre de la actividad Festival Internacional de Diseño 2016: El      
poder de lo imaginario 

Fecha de la actividad 10/3/2016 

Horario y duración de la actividad 4:00 p.m.-5:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Antigua Aduana 

Expositor (es) Pablo Alfieri 

Tema central Creatividad en publicidad 

Resumen del contenido de la actividad 10 tips: 1. Diversión. Con lo tangible. 
2. Imaginación. Permite volcar impresión en      
mundo creativo. 3. Aprendizaje. 4.     
Dedicación. En lo que a uno le gusta. 5.         
Pasión por lo que hacemos. 6.      
Experimentación. Trabajar sin saber lo que      
se va a hacer. 7. Equilibrio. Trabajar y vivir         
la vida, salir con amigos, de fiesta. 8. Fallo. 
9. Coherencia. 10. Arriesgar. Si no se       
arriesga no se gana.  

 
 

Nombre de la actividad Festival Internacional de Diseño 2016:     
Today is 10/3/2030 
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Fecha de la actividad 10/3/2016 

Horario y duración de la actividad 5:00 p.m.-6:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Antigua Aduana 

Expositor (es) Hugo Vega y Diego Machado 

Tema central Innovación 

Resumen del contenido de la actividad Siempre hay que tomar en cuenta que los        
humanos se distinguen de compu por su       
creatividad y conocimiento es accesible     
hoy. Lo que nos diferencia es el uso        
creativo de ese aprendizaje. 

 
 

Nombre de la actividad Festival Internacional de Diseño 2016:     
Crear un propio estilo 

Fecha de la actividad 10/3/2016 

Horario y duración de la actividad 6:00 p.m.-7:00 p.m. (1h) 

Lugar donde se realizó Antigua Aduana 

Expositor (es) Eugenio Recuenco 

Tema central Fotografía 

Resumen del contenido de la actividad Crear un propio estilo no es fácil. Toma su         
tiempo y se traduce en cómo adaptarse a        
los contextos. 
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II. Conclusiones, reflexiones y recomendaciones 

 
La actividad de Horas Conferencias nos da la oportunidad de conocer diferentes realidades,             
las cuales son difíciles de apreciar dentro de un curso. Cada expositor o expositora tiene               
una forma distinta de ver el mundo y cuando comparte sus ideas y experiencias, la mayoría                
de las veces, siento que se enriquece mi aprendizaje y mi propia visión del mundo. 

A través de las distintas conferencias he aprendido diferentes aproximaciones a temas muy             
variados. Por ejemplo, la realidad del ejercicio profesional de la comunicación se ve             
reflejada de una mejor manera a través de las experiencias relatadas. Muchas de las              
conferencias a las que asistí, la mayoría organizadas por mismos estudiantes de la Escuela              
de Ciencias de la Comunicación Colectiva (entre ellas La Unocinco y la Veinte16), trataban              
sobre la realidad del campo laboral de la comunicación: las funciones que se realizan, las               
oportunidades en el campo, nuevos emprendimientos, lo que el mercado necesita y está             
buscando, entre otros temas similares. Cada persona expositora daba su versión, desde su             
experiencia personal, lo que me dejó una especie de crisol conformada por cada una de               
estos relatos. Al tratarse la realidad profesional desde tantos puntos de vista distintos, se              
complejiza ante mis ojos el ejercicio de la comunicación. Me dejan ver distintos caminos que               
puedo tomar. Estas exposiciones me dan piezas importantes y variadas para construirme            
como profesional y como ser humano. 

También, en las charlas, he aprendido el peso que poseen distintos factores en el desarrollo               
y quehacer profesional. Por ejemplo, a través de las charlas del Festival Internacional de              
Diseño comencé a entender cómo el diseño puede cambiar vidas y, eventualmente, el             
mundo. Esto es fundamental para mi futuro trabajo, ya que muchas veces se divide la forma                
del fondo a la hora de elaborar mensajes, dándole más importancia a la segunda, pero con                
las charlas comprendí que la forma también posee un poder trascendental. Uno puede             
entender, a través de un curso, la importancia del diseño o forma, pero apreciar este tema                
aplicado en casos reales, contado por las personas involucradas en estos, nos deja ver otra               
arista, lo que potencia nuestra formación. 
 
Las Jornadas de Investigación del Centro de Investigación en Comunicación de la            
Universidad de Costa Rica fue otra de las actividades de las cuales participé para completar               
el requisito de las horas conferencia. En ellas aprecié el trabajo que distintos profesores,              
profesoras y estudiantes realizan en el área de investigación. Aprendí que la investigación             
en el área de la comunicación tiene un impacto social muy importante y que se debe                
trabajar más en ese aspecto. También me ayudó a reflexionar sobre mi papel como              
profesional. Entendí que tengo las herramientas para no solamente cumplir los objetivos            
propuestos por un cliente, también tengo las necesarias para generar cambios en la             
sociedad. la investigación abre puertas fascinantes que pueden inclusive cambiar la forma            
en la que experimentamos la vida en colectividad.  
 
Considero que debería seguir aprendiendo de las experiencias de otras personas           
constantemente: profesores, profesoras, compañeros y compañeras, colegas, con el fin de           
enriquecer mi trabajo profesional. A través de sus experiencias puedo aprender de errores,             
recomendaciones, anécdotas y demás las cuales puedo adaptar en mis futuros trabajos.            
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También pienso que las Horas Conferencias pueden dar la oportunidad de encontrar puntos             
de experimentación en el área ya que permiten exponerse a la interdisciplinaridad y que              
debería seguir aprendiendo sobre este aspecto. He asistido a conferencias sobre temas            
distintos a la comunicación, como lo son el diseño o las ciencias políticas, por ejemplo, lo                
que me permite ver áreas donde distintos campos de estudio interactúan y donde podría              
dirigir mis aspiraciones profesionales. 
 
Sobre las actividades, en algunas ocasiones consideré que dejaban mucho que desear.            
Algunas personas expositoras no colocaban en un contexto más amplio sus experiencias e             
ideas, lo que hacía que se perdiera la riqueza de la actividad. En otras ocasiones, se                
pretendía que las personas dialogaran con otras (tipo conversatorios), pero esto realmente            
nunca se lograba. Usualmente las personas daban sus puntos de vista sin tomar en cuenta               
o sin usar como insumo lo que otras personas decían. Se sentía, más bien, como una serie                 
de monólogos desarticulados. Me parece importante que en futuras conferencias se invite a             
un verdadero diálogo sostenido y efectivamente se logren entrelazar diferentes puntos de            
vista. Igualmente, algunas personas expositoras dedicaban mucho tiempo a tratar otros           
temas que no venían al caso o tocaban de manera superficial los puntos centrales de su                
ponencia, por lo que se perdía la oportunidad de compartir conocimientos trascendentales. 
 
Algunos de los temas abordados en las actividades de Horas Conferencia poseen una gran              
importancia en mi futuro profesional. Conocer el medio, lo que se espera de profesionales              
graduados de la Universidad de Costa Rica, las experiencias de otras personas con             
trayectoria me ha dado insumos necesarios para vislumbrar el camino a tomar en mi futuro               
cercano. Sin haber estado expuesto a las posibilidades que da la investigación en             
comunicación o lo necesario para emprender mi propio negocio en este campo, jamás             
hubiera considerado estas opciones como verdaderas y posibles alternativas para          
desarrollar mi carrera. 
 
En general, la actividad de Horas Conferencias fue provechosa. Entiendo la importancia de             
incluirla como requisito de graduación, ya que brinda posibilidades de contacto y            
conocimientos que no se adquieren en al aula. Sin embargo, es importante recalcar que              
algunas de las conferencias dejan mucho que desear, se salen de los temas o no se                
sostiene un diálogo enriquecedor. A través de Horas Conferencias aprendí que por más             
pequeña que sea una interacción con otras personas, siempre brinda insumos           
enriquecedores para diversos ámbitos de mi vida tanto personal como académica. 
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