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RESOLUCIÓN VD-R-9917-2017 

Creación de la Cátedra Alfabetización Informacional e 
Interculturalidad 

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
Estatuto Orgánico y de acuerdo con lo establecido en la Resolución VD-R-9222-2015 
de fecha veinte de julio de 2015, mediante la cual se dispuso todo lo relacionado con la 
creación de cátedras temáticas y conmemorativas; resuelve: 

RESULTANDO: 

1. Que se han creado en la Universidad de Costa Rica cátedras dedicadas a diversas 
temáticas, cátedras conmemorativas en reconocimiento a la trayectoria de 
personalidades varias del ámbito nacional e internacional y cátedras internacionales. 

2. Que estas cátedras temáticas, conmemorativas e internacionales muestran ser un 
instrumento útil y ágil en la organización y ejecución de actividades académicas 
coherentes con los fines institucionales de la Universidad de Costa Rica. 

3. Que las cátedras temáticas, conmemorativas e internacionales surgen por solicitud 
de diversas unidades académicas y administrativas, sin que exista un marco básico 
que regule su creación. 

4. Que le corresponde a la Vicerrectoría de Docencia crear las cátedras temáticas , 
conmemorativas e internacionales y, en general, supervisar su accionar. 

5. Que esta Vicerrectoría recibió, con fecha 10 de noviembre de 2017, la solicitud de 
creación de la Creación de la Cátedra Alfabetización Informacional e Interculturalidad, 
de la profesora M.Sc. Kattia Pierre Murray, docente de la Escuela de Comunicación 
Colectiva. 
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CONSIDERANDO: 

1. Competencia de la Vicerrectoría de Docencia 

a) Corresponde a la Vicerrectoría de Docencia, conforme al artículo 50 inciso b), velar 
porque se ofrezcan, a lo largo de las carreras y como parte integrante de los programas 
universitarios, cursos sobre los problemas del subdesarrollo, la dependencia y las 
estructuras diversas que rigen en nuestro país, con el propósito de que el profesional 
logre una visión integral de esta compleja realidad y de la función que le toca 
desempeñar dentro de ella. 

b) Corresponde a la Vicerrectoría de Docencia, según lo establecido en el artículo 50 
inciso c), elaborar programas de investigación sobre métodos pedagógicos acordes con 
nuestra realidad propia. 

c) Compete a la Vicerrectoría de Docencia, de acuerdo con el artículo 50 inciso d) velar 
porque los cursos universitarios presten siempre especial cuidado a la vinculación de 
los conocimientos universales con la realidad nacional, desarrollando en el estudiante 
una capacidad de análisis y de crítica que le permita aplicar creativamente los 
conocimientos adquiridos. 

d) Corresponde a la Vicerrectoría de Docencia la creación y supervisión de cátedras 
temáticas y conmemorativas, conforme lo dispuesto en la Resolución VD-R-9222-2015. 

2. Sobre la situación concreta: 

La profesora M.Sc. Kattia Pierre Murray, docente de la Escuela de Comunicación 
Colectiva expresa, en forma textual, los motivos académicos que subyacen a la 
creación de la Cátedra temática Internacionalización, multiculturalidad, 
interculturalidad y cultura informacional, como sigue: 

a) Nombre y temática de la cátedra: 

Se propone como nombre de la cátedra, Cátedra alfabetización informacional e 
interculturalidad y como contenido temático el análisis, estudio y reflexión sobre la 
interculturalidad, multiculturalidad y la cultura informacional desde la perspectiva de la 
internacionalización y la globalización, con especial interés en la alfabetización 
mediática e informacional. 
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b) Antecedentes y justificación del nombre y la temática de la Cátedra 
Alfabetización Informacional e Interculturalidad 

Las tendencias en el uso y desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la 
información en los primeros tres lustros del siglo XXI, así como, los influjos migratorios 
han incidido en la interdependencia entre las personas y las naciones, provocando 
cambios culturales, económicos, tecnológicos, políticos y ecológicos. El mundo se ha 
transformando en una "villa global", como Marshall McLuhan denominó a este 
fenómeno. Las alianzas regionales se han transformado en "el nuevo orden" del mundo 
de los negocios y los mercados globales. 

En este escenario la Universidad debe asumir un rol relevante en la promoción de la 
democratización de la educación superior, formando población graduada capaz de 
ejercer sus profesiones en un ambiente en constante cambio, tanto en el nivel local 
como en el global. 

Los fenómenos de la internacionalización, la globalización y las nuevas tecnologías de 
la información y comunicación (TIC) demandan de la población graduada de la 
educación superior, competencias que les permitan desenvolverse en un entorno 
intercultural, multicultural y mediado por esas tecnologías. 

Gracias a las condiciones dadas, la Universidad de Costa Rica tiene la oportunidad de 
liderar y propiciar, a través de sus estrategias de internacionalización, una cultura de 
paz, formar profesionales sensibles a culturas distintas a la propia, y alfabetizar en las 
nuevas tecnologías de la comunicación y la información desde una perspectiva crítica. 

c)Ejes temáticos de la Cátedraa 

1. Internacionalización 

Considerando que, la internacionalización, como estrategia de formación, impulsa a la 
Universidad de Costa Rica a la colaboración y cooperación con organizaciones 
alrededor el mundo, así como, a alcanzar estándares internacionales para la docencia 
y la investigación. Y dado que, contamos con uno de los convenios de intercambio 
entre dos instituciones no gubernamentales más antiguo del Hemisferio, resulta 
necesario constituir un espacio para el análisis de internacionalización definida por 
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Jane Knight (2015) 1 , como el proceso de integrar la dimensión internacional, 
intercultural o global a los propósitos, funciones o entregas a la educación posterior a la 
enseñanza secundaria. 

Muchas son las formas en las que se materializa la internacionalización en la 
Universidad de Costa Rica. Según Zha Qiang (2003) 2 , en su estudio 
"Internationalization of Higher Education: towards a conceptual framework", existen 
cuatro formas de abordar la internacionalización en la educación superior: 

• La perspectiva de la actividad, que promueve acciones como 
desarrollo de currículo, intercambios estudiantiles y docentes, 
asistencia técnica, visita de estudiantes internacionales, entre otros. 
Esta perspectiva tuvo mayor relevancia entre las décadas 1970 y 1980. 
Su principal desventaja es la ejecución de los esfuerzos de manera 
fragmentada, con carencias de coordinación entre ellos; además, no se 
toman en consideración el impacto ni la relación entre los eventos 
implementados. 

• La perspectiva de las competencias, cuyo énfasis se asienta en el 
desarrollo de habilidades, destrezas, actitudes y valores en 
estudiantes, docentes y personal administrativo. Lo central en este 
abordaje es adquirir el conocimiento, habilidades y destrezas 
interculturales, por tanto, el currículo se convierte en un medio y no en 
un fin. El reto es, en consecuencia, determinar cuáles competencias 
permitirán al estudiantado tener éxito en el mundo del trabajo. 

• La perspectiva del ethos, promueve la creación de una clima o cultura 
organizacional que apoya las iniciativas internacionales e 
interculturales. Esta perspectiva se relaciona con las teorías del 
desarrollo organizacional, en las cuales se considera que una 
organización debe crear y promover un sistema de valores y creencias 
para alcanzar sus objetivos y metas. 

1 Knight, J. (2015) International Universities: Misunderstandings and Emerging Models? Journal of 
Studies in International Education,19(2) 107-121 
2 Qiang, Z. (2003). Internationalization of higher education: towards a conceptual framework. Policy 
Futures in Education, 1(2), 248-270. 
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• La perspectiva del proceso busca integrar y fusionar la dimensión 
internacional y lo intercultural en la docencia, la investigación y la 
acción social, a través de variedad de actividades, políticas y 
procedimientos. El objetivo principal de este abordaje es garantizar la 
continuidad y sostenibilidad de la dimensión internacional, a través de 
políticas y procedimientos organizacionales. 

2. La multiculturalidad e la interculturalidad 

El proceso de enseñanza y aprendizaje se da en un contexto organizacional con 
dinámicas propias, que presupone una relación dialógica con distintos actores sociales. 
La universidad, como aparato cultural reproduce los valores y pensamientos de la 
sociedad a la cual pertenece y también transmite la "cultura académica", que trasciende 
fronteras, y en la cual cada disciplina posee su propia "identidad". En este sentido la 
cultura brinda identidad en su función de diferenciar un grupo de otro. 

Stuart Hall, el fundador de los estudios culturales afirma que la "cultura es en parte 
acerca de a dónde vamos, en qué nos podemos convertir y también sobre quiénes 
fuimos y quiénes fueron nuestros ancestros" (1997, p.4, traducción propia) 3 . 

La multiculturalidad, como un modelo de política pública, se fundamenta en la 
valoración positiva de la diversidad cultural, mientras que la interculturalidad es la 
propuesta de acciones que se caracteriza por buscar el acceso democrático y 
participativo de los diferentes actores culturales dentro de la nación y que surge como 
respuesta al modelo político multicultural. 

Sobre el multiculturalismo, Bauman afirma: 

"La nueva indiferencia a la diferencia es teorizada como reconocimiento 
del 'pluralismo cultural', y la política informada y sustentada por esta 
teoría se llama a veces 'multiculturalismo'. Aparentemente el 
multiculturalismo es guiado por el postulado de la tolerancia liberal y por 
la voluntad de proteger el derecho de las comunidades a la 
autoafirmación y al reconocimiento público de sus identidades elegidas o 
heredadas. Sin embargo, en la práctica el multiculturalismo funciona 
muchas veces como fuerza esencialmente conservadora: su efecto es 

3 Hall, S. (1997). Representation: Cultural representations and signifying practices. London; Thousand 
Oaks, California: Sage. 
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rebautizar las desigualdades, que difícilmente pueden concitar la 
aprobación pública, bajo el nombre de 'diferencias culturales', algo 
deseable y digno de respeto" (2004, p.107) 4 . 

Por consiguiente, participar de múltiples culturas y experiencias en distintas 
comunidades, le permite a la persona construir (en un proceso de apropiación y 
recreación) sus propios modelos mentales, su propia "cultura interna", para 
configurarse así en un individuo pluricultural. 

Es decir, la interculturalidad es situacional frente a la pluriculturalidad que es cognitiva y 
la multiculturalidad que es social. 

3. Alfabetización mediática e informacional 

Existen una gran diversidad de definiciones de la educación en medios, como punto de 
referencia se ha seleccionado la definición propuesta por la Unesco (2011) 5 : "La 
alfabetización mediática e informacional: es la capacidad de consultar, comprender, 
apreciar con sentido crítico y crear contenido en los medios de comunicación". 

Si bien, en la literatura académica se pueden identificar distintas perspectivas sobre la 
alfabetización mediática e informacional, existe consenso sobre los siguientes 
principios fundamentales: 1- los mensajes son "construidos", 2- cada medio de 
comunicación utiliza su propio conjunto de reglas para elaborar los mensajes, 3- las 
personas interpretan los mensajes de los medios de comunicación y les asignan 
significados según su experiencia personal, 4- los medios poseen valores y puntos de 
vista embebidos en sus mensajes y 5- los medios de comunicación son, en su mayoría, 
organizaciones con fines de lucro que funcionan en un contexto político-económico. 
(Elizabeth Thoman, 2003) 6 . 

Desde esta perspectiva, una persona alfabetizada debe ser capaz de comprender y 
analizar de forma crítica lo que ve, escucha y lee en libros, periódicos, revistas, 
publicidad, televisión, la radio, películas, música, videojuegos, la Internet y las 
tecnologías emergentes. 

4 Bauman, Z. (2004). Identity. Cambridge: Polity Press. 
5 Wilson, C.; Grizzle, A,; Tuazon, R.; Akeyempong, K. &amp; Cheung, C.-K. (2011). Media and 
information Literacy: Curriculum for Teachers. UNESCO. 
6 Thoman, E. (2017). A Guided Tour of the Best Resources for Teaching Media Literacy. The 
Clearing House, 76(6), 278-283. 

Recepción 2511-1150 • Eax: 2253-4601 • Correo electrónico: docenciatúmer. ac  cr • Web 	vd.ner ac.er 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facto, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C. Segundo Piso. 



UNIVERSIDAD DE 
COSTA RICA 

VD 
Vicertectoria de 
Docencia 

VD-R- 9917-2017 
Pag. 7 

Para continuar con la integración de las TIC a los procesos de enseñanza y aprendizaje 
resulta urgente diseñar e implementar estrategias que impulsen el desarrollo de las 
habilidades y destrezas en la alfabetización mediática e informacional del cuerpo 
docente, administrativo y estudiantil de la Universidad. 

4. Cultura Informacional 

Las mediaciones tecnológicas han cambiado la forma en que las personas y 
organizaciones producen, procesan e intercambian información. En la administración y 
uso de la información también se reflejan los valores, creencias y normas de la 
organización, es decir, su cultura informacional, definida por Curry y Moore como: 

"una cultura en la que se reconoce el valor y la utilidad de la información 
para alcanzar el éxito operativo y estratégico, en donde la información 
constituye la base de la toma de decisiones organizacionales y la 
tecnología de la información se utiliza como un habilitador eficaz de los 
sistemas de información". (2003, p.97, traducción propia)' 

Esta definición nos enfrenta a la complejidad y la paradoja que genera la brecha digital 
en las sociedad. Porque para participar de manera eficaz y eficiente la población 
universitaria y la ciudadanía requiere de habilidades y destrezas informacionales que 
les permitan utilizar con una actitud crítica estas herramientas y medios. 

La Universidad de Costa Rica, desde su creación, ha acogido e impulsado la adopción 
de las tecnologías de la comunicación e información en las áreas académicas y 
administrativas, colocándose en algunos momentos a la vanguardia en la Región 
Centroamericana y en América Latina. 

d) Objetivos generales y específicos de la cátedra 

1. Objetivo general: 

Crear un espacio de reflexión, análisis y discusión sobre la internacionalización, la 
multiculturalidad, la interculturalidad y la cultura informacional, y su impacto en la 
educación superior. 

7 Curry, A., y Moore, C. (2003). Assessing information cultura - An exploratory model. International 
Journal of Information Management, 23(2), 91-110. 
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2. Objetivos específicos: 

a. Organizar actividades académicas como cursos, talleres, intercambios, conferencias, 
eventos especiales, simposios, seminarios, entre otros, sobre interculturalidad, 
multiculturalidad y cultura informacional e impacto en la sociedad. 

b. Propiciar la reflexión, el intercambio de ideas y la investigación sobre la 
alfabetización mediática e informacional y su rol en el desarrollo nacional. 

d. Implementar actividades que propicien el intercambio cultural y LA socialización con 
personas de otras culturas locales e internacionales. 

e. Estimular el diálogo entre los sectores académicos, políticos, económicos y la 
sociedad civil sobre la alfabetización mediática e informacional. 

e) Líneas generales de gestión de la cátedra: 

1. Las actividades de la Cátedra serán reguladas y supervisadas por la Vicerrectoría de 
Docencia, como superior jerárquico inmediato. 

2. Para la planificación, desarrollo y evaluación de sus actividades, la Cátedra contará 
con un Coordinador(a) que deberá ser una persona con el rango de Profesor o 
Profesora Asociado(a) o Catedrático(a) designado por la Vicerrectoría de Docencia, por 
un periodo de hasta dos años, renovable. 

3. La Cátedra contará también con un Consejo Consultivo que estará integrado por la 
persona Coordinadora de la Cátedra, quien fungirá como Presidente o Presidenta, el 
Vicerrector o Vicerrectora Docencia, el Director o Directora de la Oficina de Asuntos 
Internacionales y dos académicos más, nombrados por la Vicerrectoría de Docencia 
por un periodo de dos años renovables. 

4. El Consejo se reunirá al menos dos veces al año, y será convocado por la persona 
coordinadora o la Vicerrectoría de Docencia. Las personas miembros del Consejo 
podrán conocer y emitir criterio no vinculante sobre el plan anual y el informe de 
labores presentado por la persona coordinadora. 
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f) Funciones y responsabilidades del coordinador(a) de la cátedra: 

a. Coordinar y convocar al Consejo Consultivo de la Cátedra 

b. Elaborar y presentar un Plan de Trabajo anual que contemple, entre otras cosas: 

• una actividad de investigación con participación de académicos, estudiantes, 
docentes e investigadores nacionales e internacionales, especialistas en los 
temas propios del ámbito de la Cátedra. 

• una actividad de divulgación con impacto a nivel nacional. 

c. Elaborar un informe anual, para su debido conocimiento por parte del Consejo 
Consultivo y la Vicerrectoría de Docencia. Este informe debe responder a los 
indicadores establecidos en el Plan de Trabajo anual y su no presentación implica la 
disolución de la cátedra. 

d. Ejercer actividades de docencia y/o investigación sobre temas propios del ámbito 
de la Cátedra. 

e. Elaborar una estrategia de consecución de recursos, bajo la forma de alianzas 
institucionales o de proyectos específicos con financiamiento. 

g) Duración y vigencia de la Cátedra 

La Cátedra tendrá una duración inicial de 2 años; es decir, estará vigente en el período 
2018-2019, con posibilidad de solicitar una ampliación del período de funcionamiento 
de la cátedra. 

h) Recursos y financiamiento previstos para la cátedra: 

La Vicerrectoría de Docencia aportará los gastos operativos básicos de la Cátedra, y 
podrá coadyuvar en el financiamiento de las actividades de esta. 

La Cátedra deberá buscar y gestionar recursos adicionales para la organización y 
ejecución de sus actividades. 
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Los convenios de cooperación firmados por la Universidad serán un insumo central 
para la consecución de apoyos. El financiamiento externo obtenido deberá ser 
conocido por el Consejo Consultivo de la Cátedra y la Vicerrectoría de Docencia. 

POR TANTO: 

1. Se crea la Cátedra Internacional denominada: Cátedra alfabetización 
informacional e interculturalidad por un período de 2 años: de 2018-2019, con 
posibilidad de solicitar una ampliación del período de funcionamiento de la cátedra. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 28 de noviembre de 2017. 

C.e. Rectoría 
Consejo Universitario 
Unidades Académicas 
Archivo 
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