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Programa de Educación Continua y  

Permanente de la ECCC 
 

Términos y condiciones para la solicitud de becas  

instituciones y organizaciones no gubernamentales 
 

La Escuela de Verano de la ECCC es un espacio diseñado desde el Programa de Educación 

Continua y Permanente de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva intercambio de 

conocimientos entre docentes, estudiantes, colegas y demás personas interesadas en fortalecer 

sus conocimientos en áreas vinculadas con la comunicación. 

Para el año 2021 las actividades de capacitación la Escuela de Verano de la ECCC se llevarán 

a cabo de manera virtual, con sesiones sincrónicas vía Zoom, durante los meses de enero, 

febrero y marzo. 

Con el fin de facilitar el acceso a las diferentes actividades de capacitación a personas que 

colaboran en diferentes instituciones públicas, ONGs, asociaciones y organizaciones similares, 

ha creado los siguientes términos y condiciones que deben aceptar las personas aplican por 

alguno de los espacios beca: 

1- El programa de Educación Continua y Permanente de la ECCC es autosostenible, no 

recibe ningún tipo de subvención por parte de la administración de la Universidad de 

Costa Rica, por lo que el número de becas que puede ofrecer es limitado y varía de un 

curso a otro. 

2- Cada beca que se otorga es para participar solamente en una las actividades de 

capacitación ofrecida durante la Escuela de Verano ECCC, con una cobertura del 100% 

de la inversión total.  

3- Para consultar cuáles cursos disponen de espacio beca puede ingresar a la página 

http://eccc.ucr.ac.cr/educacion-continua/, entrar al curso de su interés y verificar en la 

columna de la izquierda la leyenda “Posibilidad de beca”. 

4- La persona beneficiada se compromete a participar en todas las sesiones sincrónicas de 

la actividad de capacitación en la que se le asignó la beca. En caso de ausentarse de 

manera injustificada a dos o más sesiones de trabajo la beca será revocada y deberá 

pagar el monto completo del curso. 

5- El certificado incluirá solamente la cantidad de horas efectivas de participación de manera 

sincrónica en las sesiones del curso. 

6- Para aplicar por una de las becas se requiere: 

a. Carta del departamento o área de la institución pública, ONG o asociación, con la 

información de la persona que llevaría el curso, indicando nombre completo, 

número de cédula, puesto que desempeña y justificación de por qué sería 

beneficioso para la organización que la persona participe en el curso.  

b. La carta debe venir firmada por la jefatura inmediata o la persona responsable que 

la organización considere pertinente. 
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c. La carta debe ir dirigida a la Lic. Laura Morales Zúñiga, Coordinadora del 

Programa de Educación Continua y Permanente, Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva 

d. Extensión máxima de la carta 1 página. 

e. La carta puede ser firmada de manera digital 

7- Llenar el formulario de aplicación disponible en https://bit.ly/becasECCC2021 y adjuntar 

por ese medio la carta de solicitud. 

8- Cada institución pública, ONG, pyme o asociación puede postular a un máximo de dos 

personas por cada curso que dispone de espacio beca. En el caso de universidades 

públicas, podrán postular a dos personas por Unidad Académica, Centro o Instituto, por 

cada curso. Se debe llenar un formulario por cada persona y cada curso que se postule. 

9- La comunicación de las personas beneficiadas con los espacios beca se hará en los cinco 

días hábiles previos al inicio del curso o antes, dependiendo de la cantidad de solicitudes 

recibidas. 

10- En caso de que la persona seleccionada para un espacio beca no puede llevar el curso 

debe comunicarse lo más pronto posible al correo contacto.eccc@ucr.ac.cr, para poder 

seleccionar a otra persona para que goce del beneficio. 

11- Cualquier información adicional puede comunicarse al correo contacto.eccc@ucr.ac.cr, 

indicar en el asunto del correo “Información Becas”. 

 

Cursos con posibilidad de espacios beca: 
 

Administración de proyectos en comunicación 

Fechas del curso 18 y 25 de enero, 1 y 8 de febrero 

Horario: 6:30 p.m a 9:30 p.m. 

Inversión:  ₡40 800 

Formulario de inscripción https://forms.gle/3Lf5Y6jzwjyZ4XLt6 

Programa del curso disponible en: https://bit.ly/2VFE9RG 

 

Pauta en redes sociales 1: Principiantes 

Fechas del curso 20, 27 de enero, 3, 10, 17 y 24 de febrero 

Horario: 6:30 p.m a 8:30 p.m. 

Inversión:  ₡45 900 

Formulario de inscripción https://forms.gle/Zn3H5PZJ166wDui89 

Programa del curso disponible en https://bit.ly/3quuNXe 

 

Gestión de la responsabilidad social: de la inversión a la tangibilidad 

Fechas del curso 26, 28 de enero, 2 y 4 de febrero 

https://bit.ly/becasECCC2021
mailto:contacto.eccc@ucr.ac.cr
mailto:contacto.eccc@ucr.ac.cr
https://forms.gle/3Lf5Y6jzwjyZ4XLt6
https://bit.ly/2VFE9RG
https://forms.gle/Zn3H5PZJ166wDui89
https://bit.ly/3quuNXe
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Horario: 5:30 p.m a 8:30 p.m. 

Inversión:  ₡45 900 

Formulario de inscripción https://forms.gle/GLd4pME2xUWu4z8r5 

Programa del curso disponible en https://bit.ly/3oqQd5O 

 

Curso Introducción a la Comunicación Pública de la Ciencia 

Fechas del curso Jueves 28 de enero, 4, 11, 18 y 25 de febrero 

Horario: 6:00 p.m a 9:00 p.m. 

Inversión:  ₡40 800 

Formulario de inscripción https://forms.gle/svoCSivMs8SoGr8E9 

Programa del curso disponible en: https://bit.ly/39THgOk 

 

Comunicación estratégica para organizaciones sociales 

Fechas del curso Lunes y jueves 8, 11, 15, 18, 22 y 25 de febrero 

Horario: 6:00 p.m a 8:00 p.m. 

Inversión:  ₡40 800 

Formulario de inscripción https://forms.gle/qwNc2gQjJkdj6ftC9 

Programa del curso disponible en: https://bit.ly/3otXCkM 

 

Diseño de infografías con recursos gratuitos 

Fechas del curso 15,16,18 y 22, 23 y 25 de febrero 

Horario: 6:00 p.m a 9:00 p.m. 

Inversión:  ₡66 300 

Formulario de inscripción https://forms.gle/YfzKmBw7vYjjpSsr8 

Programa del curso disponible en: https://bit.ly/39ZRn4e 

 

Técnicas de Gamificación para el diseño de proyectos de Comunicación 

Fechas del curso Lunes y jueves 8, 11, 15, 18, 22, 25 de Marzo  

Horario: 5:30 p.m a 8:30 p.m. 

Inversión:  ₡56 100 

Formulario de inscripción https://forms.gle/hpAEWwQZQBGmvCdF9 

Programa del curso disponible en: https://bit.ly/2Jrfihw  
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