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1. Extensión territorial
Costa Rica tiene una extensión de 51 100 km².
(50.660 km² de tierras y 440 km² de agua).
2. Límites
Norte: Nicaragua
Sureste: Panamá
Oeste: Océano Pacífico
Este: Mar Caribe
3. Organización territorial
Administrativamente, el país se divide en siete provincias: San José, Heredia,
Alajuela, Cartago, Guanacaste, Limón y Puntarenas. A su vez, éstas se dividen en 81
1
cantones o municipios, subdivididos en 470 distritos. La capital es San José. Existe
una Gran Área Metropolitana (GAM) que comprende parte de las provincias de
Alajuela, Cartago, Heredia y San José, donde se concentra la mayor cantidad de
población, de industrias y servicios.
4. Idiomas
La Constitución Política establece el idioma español como oficial de la nación.
Sin embargo, en el país se hablan las lenguas indígenas maleku (Alajuela), cabécar
(Talamanca), bribri (Vertiente Caribe), guaymí (Puntarenas) y bocotá (Puntarenas).
En la región caribeña se habla una variedad de inglés criollo conocida con el nombre
de mekatelyu o patois.
5. Religión
La religión católica es la oficial del Estado, el cual contribuye a su
mantenimiento sin impedir la práctica de otras. Aproximadamente un 69% de la
población se declara católico, no obstante solo un 46% es practicante. Además, se
practica el Budismo, Islam, Mormonismo, Judaísmo y Protestantismo, la cual ha
tenido un amplio porcentaje de crecimiento en los últimos años.
1 www.tse.go.cr/pdf/ficheros_municipal2016/fichero_completo.pdf
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6. Demografía
Costa Rica cuenta con 4 890 379 habitantes (a junio del 2016)
concentrándose principalmente en zonas urbanas (72,67%); asimismo, la mayoría
de la población son mujeres.1 Al 2020 las estimaciones de crecimiento poblacional
estará en torno a los 5 100 000 habitantes; con un aumento considerable en la
cantidad de personas mayores de 40 años. 2
La combinación de una tasa de natalidad bruta de apenas 14, 31, con una tasa
de mortalidad de 4,62 (por mil habitantes) general y 14,31 (por mil habitantes) infantil
y una esperanza de vida promedio de 78,8 años, 76,4 hombres y 81,2 mujeres,
ocasionan que la tasa media anual de crecimiento experimentada en los últimos años
3
sea baja, asimismo se proyecta un envejecimiento más notorio al 2025.
Este cambio en las tendencias demográficas muestra los efectos de una baja
natalidad, con una fecundidad que no alcanza los niveles de reemplazo y una
mortalidad baja y estable, en el contexto de una Costa Rica que se encuentra en un
periodo de envejecimiento demográfico, donde los menores de 15 años representan
un 23,3% y la población de personas adultas de 65 años y más alcanza el 7,36% del
total del país.
7. Población indígena y afrodescendiente 4
La población indígena alcanza los 104 143 habitantes, lo que representa
apenas un 2,42% del total de costarricenses. Un 74,97% pertenece a algún pueblo
indígena, mientras que el 25,03% restante afirma no pertenecer a alguno de ellos.
Un 1,05% de la población afirma ser afrodescendiente; Limón es la provincia que
concentra la mayor cantidad de esta población, con 18 142 personas. 5
2 .www.inec.go.cr/wwwisis/documentos/INEC/ENAHO/ENAHO_2015/ENAHO_2015.pdf
3. 2011-2025. Proyecciones distritales. Población total proyectada al 30 de junio por grupos de edades, según región de
planificación y sexo Resultados, Estimaciones y Proyecciones de población, Estadísticas vitales
4.www.inec.go.cr/noticia/decrece-natalidad-y-mortalidad-gene
al-crece//http://www.estadonacion.or.cr/files/biblioteca_virtual/022/PEN-22-2016-BOOK-BAJA.pdf
5. https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/Spa
esStore/1d6fdd3d-cab5-4edb-88ad-c651fd283c59/Costa_Rica_Prospectiva_en_cambio_demografico_al_2045.pdf?guest=true

Tel: (506) 2511-6414 / correo electrónico: alaic2018@ucr.ac.cr / facebook: @alaic2018 / web: alaic2018.ucr.ac.cr

30 JUL-01 AGO

8. Poderes de la República
El Gobierno de Costa Rica se divide en tres poderes independientes entre sí:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El Ejecutivo está formado por el Presidente de la
República, los Vicepresidentes y los Ministros de Gobierno. El presidente y los
vicepresidentes son elegidos simultáneamente, mediante votaciones universales y
secretas, y por una mayoría de votos que exceda el 40% del total de sufragios
válidamente emitidos. Los Ministros son nombrados o removidos por el Presidente.
Para alcanzar la presidencia se debe ser costarricense de nacimiento y mayor
a 30 años, así como pertenecer al estado seglar. La Constitución establece que no
se puede ocupar el cargo por más de ocho años (dos periodos), ni de manera
consecutiva. El presidente actual es Carlos Alvarado Quesada electo el pasado 1 de
abril del 2018. Las elecciones se realizan el primer domingo de febrero cada 4 años
de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política.
El mandatario debe seleccionar a los ministros de 21 ministerios, y rendir
cuentas a la Asamblea Legislativa sobre su administración al inicio de cada año.
También tiene la potestad de presentar proyectos de ley, así como sancionar o
promulgar los ya vigentes. Junto con los ministros forma el Consejo de Gobierno, que
establece a los embajadores y a los directores de las instituciones autónomas. Los
7
miembros de este órgano cuentan con inmunidad.
El poder Legislativo es
unicameral. La responsabilidad de legislar es delegada por el pueblo a la Asamblea
Legislativa, la cual está compuesta por 57 diputados designados por cuatro años
como representantes de las siete provincias. Estos se eligen el mismo día de las
votaciones presidenciales, y su presidencia se escoge al inicio de cada año.
Para ser diputado hay que ser costarricense por nacimiento o con 10 años de
residencia después de la naturalización, mayor de 21 años, ciudadano en ejercicio y
no haber sido diputado en el período anterior. Quienes ejercen el cargo de diputado
8
pueden ser reelectos, pero no en períodos sucesivos.
8 http://www.asamblea.go.cr/ca/ral_comentado/ral_comentado.pdf
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La Asamblea Legislativa se encarga de redactar, reformar y derogar las leyes,
dictar los presupuestos de la república, establecer los impuestos, velar por los convenios internacionales y los tratados públicos, nombrar a los magistrados y aprobar
o rechazar el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional.
El poder Judicial tiene la labor de administrar la justicia y sancionar a quienes
rompan las leyes. La Corte Suprema de Justicia, como Tribunal Supremo del Poder
Judicial, está integrada por 22 magistrados, elegidos por la Asamblea Legislativa por
un periodo de 8 años. 9
Dependen del Poder Judicial: la Policía Judicial (OIJ), el Ministerio Público
(Fiscalía), la Corte Suprema de Justicia y a la vez de ella dependen los tribunales,
funcionarios y empleados del ramo judicial. Está organizado en tres ámbitos que
dependen de la Corte Suprema de Justicia, estos son: Ámbito Judicial, ámbito auxiliar de justicia y ámbito administrativo.
9. Migración
Entre 1970 y 1990 Costa Rica recibió a una importante cantidad de migrantes
centroamericanos, quienes abandonaban su país producto de la inestabilidad política, el desgaste económico y las luchas armadas. Actualmente la mayoría de inmigrantes centroamericanos buscan el país por razones socioeconómicas o recreativas, como es el caso de las personas jubiladas.
La gran mayoría se concentra en San José y Alajuela. Esta tendencia podría
estar ligada a las actividades económicas que allí se desarrollan, pues en la capital
se lleva a cabo un alto porcentaje de comercio informal y en la Zona Norte, específicamente la sección fronteriza, se desarrolla la agricultura extensiva de naranjas,
piñas y café. Ambos fuentes de empleo para la población migrante.
9 http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?nValor1=1&nValor2=46479
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10. Educación
La Constitución Política establece que la educación preescolar y la general
básica son obligatorias. Estas, junto con la educación diversificada en el sistema
público, son gratuitas y costeadas por el Estado. Asimismo, existen centros de
educación privada y subvencionada, esta última cuenta con un porcentaje de
financiamiento estatal para el pago salarial de los profesores y los demás gastos los
costean mediante mensualidades.
La escuela primaria comienza en el Jardín de Infantes y continúa durante seis
años más. Los estudiantes se gradúan a los 12 años, aproximadamente. Más del
90% de las instituciones son de carácter público.
La educación secundaria se divide en colegios académicos y técnicos. Los primeros
consisten en cinco años de estudio, por lo cual los estudiantes se gradúan a los 17
años, aproximadamente; y el segundo abarca seis años tras los cuales se obtiene un
título técnico en alguna especialidad.
Existen cinco centros de educación superior públicos: la Universidad de Costa
Rica (UCR), la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Tecnológico de Costa Rica
(ITCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional
(UTN); todas son de carácter estatal y por tanto con un financiamiento especial que
se negocia cada quinquenio. El número de universidades de carácter privado son
10
aproximadamente 54, según el Ministerio de Educación Pública.
Entre los logros más recientes del sistema educativo está la inversión estatal,
el cual alcanzó un 7.6% del PIB. Así mismo, se logró una cobertura casi total de la
educación primaria y la ampliación constante en cuanto a la cobertura de secundaria.
10.http://www.mep.go.cr/sites/default/files/pregunta_frecuente/documentos/universidades-privadas-aprobadas-conesup.pdf
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11. Exportaciones
Según el CEPAL, las exportaciones de bienes de Costa Rica, en el periodo
11
entre el 2015 y 2017, posicionan al país en segundo lugar con un 16.8%. Los
principales destinos son Norteamérica, la Unión Europea, Asia y Centroamérica y
los productos exportados mayoritariamente son componentes electrónicos, piña,
banano, equipos de infusión y transfusión de sueros y café.
12. Tratados comerciales vigentes
• Costa Rica-Colombia (1 de agosto del 2016)
Tratado General de Integración Económica Centroamericana ( 23 de setiem
bre del 1963)
• Costa Rica-Canadá (01 de noviembre del 2002)
• Costa Rica-República Popular de China (1 de agosto de 2011)
• Costa Rica-Chile (15 de febrero del 2002)
• Costa Rica-México (5 de abril de 1994)
• Costa Rica-Panamá (8 de junio de 1973)
• Costa Rica-República Dominicana (Ley No. 7882 del 9 de junio de 1999,
publicado en la Gaceta No. 132 del 8 de julio de 1999, del 2002)
• Costa Rica-CARICOM (15 de noviembre del 2005)
• Costa Rica-República Dominicana-EEUU-CAFTA (1 de enero de 2009)
• Costa Rica-Singapur (1 de julio de 2013)
13. Desempleo
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, en el 2017, la tasa de
desempleo fue de 9,1. Los grupos que se ven más afectados por el desempleo son
las mujeres, los trabajadores de la zona rural y las regiones Pacífico Central y Huetar
Atlántica.
11.http://presidencia.go.cr/comercio-exterior/2017/12/exportaciones-de-bienes-desde-costarica-consolidan-crecimiento-en-2017/
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14.Índices de pobreza
En 2017 el 20% de los hogares estaban en pobreza y un 5,7% en pobreza
extrema, lo que equivale a 1.140.435 personas pobres; siendo el Pacífico Central y
12
la región Chorotega las zonas con mayor índice de pobreza. Asimismo, la Gran Área
Metropolitana ostenta las mejores condiciones de vida en materia de acceso a
servicios públicos, calidad de la vivienda, tenencia de activos y logro educativo.
15.Índice de Desarrollo Humano
El índice de desarrollo humano (IDH) es un indicador social estadístico que se
basa en tres parámetros fundamentales: vida larga y saludable, educación y nivel de
vida digna. En los últimos cinco años Costa Rica ha descendido 14 puestos en el
IDH, pues en el 2008 se hallaba en el puesto 48 (0,846) y en hoy se encuentra en la
13
posición 66 (0,77) y en puesto 9 en América Latina y el Caribe.
16. Acceso a Nuevas Tecnologías
Costa Rica ha hecho grandes esfuerzos por superar la brecha digital y
garantizar un acceso equitativo a las nuevas tecnologías. De acuerdo con el INEC,
60,2% de las viviendas del país cuentan con acceso a internet; los estudios muestran
que muchos costarricenses está conectados a Internet, pero las brechas son
evidentes, sobre todo entre la zona urbana y la rural. La mayoría de los cantones
fronterizos no alcanzan ni siquiera el 15% de penetración de este servicio, la mayoría
de los cantones del país oscilan entre el 15 y el 24%, mientras que cantones como
Escazú y Santa Ana el porcentaje de habitantes conectados asciende al 55%.
12.https://www.nacion.com/economia/indicadores/pobreza-total-de-costa-rica-se-mantiene-y-la-extrema-se-reduce/I6NGELVA
6VEIDDY63OCQQVIEYM/story/
13.http://www.cr.undp.org/content/costarica/es/home/presscenter/pressreleases/2017/03/21/costa-rica-ocupa-puesto-9-en-des
arrollo-humano-en-am-rica-latina-y-el-caribe.html
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17. Sistema de salud
El Sector Salud está integrado por el Ministerio de Salud, el Ministerio de
Planificación y Política Económica, el Ministerio de la Presidencia, el Instituto
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA), la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS), el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de
Investigaciones en Salud (INISA) y el área de Ciencias de la Salud, ambos de la
UCR; los centros de formación educativa en Ciencias de la Salud, consultorios de
atención médica públicos y privados, municipalidades y comunidades.
Al Ministerio de Salud le corresponde dirigir y coordinar al sector y velar
porque la organización y el funcionamiento de las instituciones respondan
adecuadamente a los requerimientos de los objetivos sectoriales, así como a las
directrices y disposiciones superiores en materia de política y reforma administrativa.
El objetivo del sistema de salud es la “atención integral de la población, a la
producción social de la salud y a la utilización racional de los recursos, a fin de
preservar la salud y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos”. 15
18. Sistema de Seguridad Social
En la Constitución Política de Costa Rica se establecen los seguros sociales
en beneficio de los trabajadores, regulados por el sistema de contribución forzosa del
Estado, patronos y trabajadores, para protegerlos contra los riesgos de enfermedad,
invalidez, maternidad, vejez, muerte.
El Sistema de Seguridad Social está conformado por tres componentes. El
primer lugar está las prestaciones en salud, de las cuales se encargan el INS y la
CCSS. A los seguros que cubren este tipo de prestaciones se les conoce como
seguros de salud. El INS los brinda en caso de accidentes laborales, enfermedades
ocupacionales o accidentes de tránsito; la CCSS utiliza el Seguro de Enfermedad y
Maternidad para dar asistencia médica, hospitalaria, servicio de farmacia,
odontología, etc.
15 http://www.cendeisss.sa.cr/cursos/sistemanacsaludgeneral.pdf
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El segundo componente son las prestaciones económicas, que cuentan con
las pensiones, otorgadas a personas que han terminado sus vida laboral activa, y los
subsidios, que funcionan para auxiliar en casos particulares, como la muerte de un
familiar.
Por último están las prestaciones sociales, que buscan apoyar a familias que
enfrenten situaciones económicas críticas. Esta labor está a cargo del Instituto Mixto
de Ayuda Social (IMAS), la Oficina de Control de Asignaciones Familiares del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y del Patronato Nacional de la Infancia
(PANI).
El Seguro Social Obligatorio comprende los riesgos de enfermedad,
maternidad, invalidez, vejez y desempleo involuntario. Del mismo modo comporta
una participación en las cargas de maternidad, familia, viudeidad y orfandad y el
suministro de una cuota para entierro, siempre que la muerte no se deba al
acaecimiento de un riesgo profesional. El financiamiento del seguro obligatorio
funciona mediante un sistema tripartito, en que el trabajador, el patrono y el Estado
aportan cuotas específicas.
19. Alternabilidad de poder
De 1986 a 2002 se presentó en Costa Rica un modelo bipartidista, constituido
por las fuerzas del calderonismo y el figuerismo, representadas por los partidos
Unidad Social Cristiana (PUSC) y Liberación Nacional (PLN), respectivamente.
Los orígenes de este fenómeno político se remontan a 1948, año en el cual las
elecciones presidenciales que se disputaban entre el Dr. Rafael Ángel Calderón
Guardia y Otilio Ulate Blanco. Los resultados de las mismas declararon a Ulate como
ganador, sin embargo, Guardia alegó que se había perpetuado un fraude, mediante
la quema de papeletas en el Liceo de Señoritas, y fue declarado presidente.
Como respuesta a estos hechos, José Figueres Ferrer organizó, junto con un
grupo de ciudadanos, el Ejército de Liberación Nacional. Así dio comienzo la Guerra
Civil, que fue finalmente favorable para los opositores.
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De estos acontecimientos derivan las afinidades los simpatizantes de ambos
bandos. El calderonismo se basa en el líder que durante su mandato fundó la UCR,
solucionó el problema limítrofe con Panamá mediante el tratado Echandi-Fernández
y promulgó el Código de Trabajo y las Garantías Sociales. El figuerismo, por su parte,
nace a partir de la figura de José Figueres Ferrer, quien encaminó la revolución de
1948, ejerció el liderazgo de la Junta Fundadora de la Segunda República y abolió el
ejército.
La era de oro del bipartidismo va de 1978 a 1998, cuando el PLN y el PUSC
juntos sumaban más de un 90% de los votos válidos emitidos para Presidente, y 50
diputados de 57 en la Asamblea. Con el objetivo de lograr un equilibrio entre ambos
partidos se creó el Reglamento de la Asamblea Legislativa, sin embargo, el respaldo
popular y la cantidad de votos que tenía cada agrupación, ocasionó problemas en la
toma de decisiones, las cuales se postergaban por cálculo electoral.
Si un problema de corrupción afectaba a un bando, la defensa no se basaba
en aceptar las responsabilidades, sino en atribuir un problema aún mayor. Todo lo
anterior ocasionó un abstencionismo de un 20%, constante de 1962 a 1994; y para
1998, en el último gobierno del apogeo bipartidista el porcentaje fue de 30%.
El bipartidismo termina en 2002, cuando el PUSC alcanza la presidencia por
medio del candidato Abel Pacheco. Después de este gobierno el calderonismo perdió
gran parte de su fuerza, gracias también a grandes escándalos de corrupción
recriminados a anteriores presidentes de este partido.
La estructura del poder ha variado considerablemente después de la era de
oro del bipartidismo. En los últimos años surgieron nuevos partidos (tales como
Acción Ciudadana (PAC), Movimiento Libertario (ML), Frente Amplio y otros) que se
han introducido con fuerza en la lucha por el poder; y en el año 2014, Luis Guillermo
Solís Rivera llego a la presidencia proveniente de un partido no tradicional (PAC).
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Asimismo, la Asamblea Legislativa es pluripartidista, llegando incluso a haber más de
una fracción unipersonal, lo cual ha cambiado la forma en que se llevan a cabo los
procesos de toma de decisiones y los proyectos que se presentan ante la misma.
20. Premio Nobel de la Paz
En 1987, el Presidente Oscar Arias Sánchez recibió el Premio Nobel de la Paz
por el Plan Arias para la paz. Con esta iniciativa se buscaba llevar paz a la región
centroamericana, que durante la década de los ochenta estuvo inmersa en conflictos.
El premio económico otorgado se utilizó para establecer la Fundación Arias para la
Paz y el Progreso Humano.
21. Libertad de Expresión
Durante los últimos cinco años Costa Rica se ha colocado entre los primeros
diez puestos de la Clasificación Mundial elaborada por la organización Reporteros
sin Fronteras, que lucha por la libertad de expresión e información. En el último
informe nuestro país aparece en la posición número seis, siendo uno de los países
más seguros para ejercer este derecho.16
La libertad de pensamiento y de expresión quedan estipuladas en el artículo
29 de la Constitución Política, que establece que “Todos pueden comunicar sus
pensamientos de palabra o por escrito, y publicarlos sin previa censura; pero serán
responsables de los abusos que cometan en el ejercicio de este derecho, en los
17
casos y del modo que la ley establezca”
Además, Costa Rica es signataria de la Convención Americana de Derechos
Humanos, que establece en su artículo 13 la protección de la libertad de expresión,
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.
16 https://rsf.org/es/clasificacion
17 http://www.pgrweb.go.cr/scij/busqueda/normativa/normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=871&nValor3=101782&nValor5=4877.
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22. Sistema de medios de comunicación
El periodismo se practica en Costa Rica desde 1833, cuando apareció El
Noticioso Universal, primer periódico costarricense. La precaria tecnología de la que
se dispuso durante la mayor parte del siglo XIX no permitió la aparición de diarios
hasta finales de esa centuria. El periodismo netamente informativo hizo su aparición
hasta inicios del siglo XX.
En 1946 apareció La Nación, principal representante de la prensa seria
costarricense y uno de los de mayor venta en el país. Es de ideología neoliberal. Este
periódico pertenece al Grupo Nación, el grupo editorial más grande de Costa Rica,
que posee dos diarios más: Al Día y La Teja (un periódico popular), un semanario: El
Financiero y varias revistas: Perfil, Su Casa, Sabores, entre otras.
La prensa roja es representada por Diario Extra, fundado en 1978, que
pertenece al grupo del mismo nombre, que además es dueño de La Prensa Libre y
del canal de televisión Extra TV 42. Circulan además otros impresos de distinta
periocidad: La República (de orientación económica), Ojo Crítico, Universidad, así
como también distintos periódicos regionales.
La radiodifusión en Costa Rica comenzó su camino en la década de 1920 de
la mano de Amando Céspedes, fotógrafo profesional, quien instaló la primera
emisora en su casa de habitación. Existe la Cámara Nacional de Radio (CANARA)
que agrupa algunas de las compañías que se ocupan de la radiodifusión y que tiene
como fin procurar el pleno ejercicio y desarrollo de las actividades e industria de
radiodifusión dentro del respeto a las leyes y libertades que la protegen. Esta
organización agrupa 66 radioemisoras y 3 televisoras.18
18 http://www.canara.org/asociadas/televisoras

Tel: (506) 2511-6414 / correo electrónico: alaic2018@ucr.ac.cr / facebook: @alaic2018 / web: alaic2018.ucr.ac.cr

30 JUL-01 AGO

En los últimos años las radioemisoras han ido siendo acaparadas por unos
pocos grupos empresariales, que a su vez poseen periódicos o canales de televisión.
Es el caso de Central de Radios, perteneciente a REPRETEL y que posee 13
frecuencias. Por su parte, el Grupo Nación es propietario de cuatro radioemisoras:
19
Bésame, Los 40 principales, ADN, Q’Teja y Viva Radio. La televisión costarricense
tiene una trayectoria de más de 57 años, la primera televisora (Televisora de Costa
Rica) se estableció en 1960. Actualmente, cuatro cadenas se reparten los principales
canales del sistema de transmisión terrestre: Teletica (Canales 7 y 33), Repretel
(Canales 2, 4, 6 y 11), Canal 9 y SINART (Canal 13), este último es propiedad del
Estado. 20
23. La Universidad de Costa Rica
Los orígenes de la Universidad de Costa Rica (UCR) se encuentran en la
antigua Universidad de Santo Tomás, clausurada en 1888 por razones de índole
político, económico y académico. Las facultades de Derecho, Bellas Artes,
Agronomía, Medicina y Farmacia continuaron funcionando de manera independiente
tras su cierre. En 1940, bajo la administración Calderón Guardia, la fusión de dichas
instituciones permitió la creación de la UCR.
La UCR es una institución autónoma que goza de independencia para el
desempeño de sus funciones y de plena capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propios. En el
2001 la Asamblea Legislativa la declaró Institución Benemérita de la Educación y la
Cultura de Costa Rica.
Se imparten 134 bachilleratos, repartidos en seis áreas del conocimiento:
Artes y Letras, Ciencias Básicas, Ciencias Agroalimentarias, Ciencias Sociales,
Salud e Ingeniería, cada una de las cuales agrupa una o más facultades. En total la
UCR cuenta con 13 facultades y 47 escuelas.
19 http://www.vocesnuestras.org/2016-06-17/articulo/canales-tele-frecuencias-radio-cada-vez-menos-manos
20 http://www.prosic.ucr.ac.cr/sites/default/files/recursos/cap1_2016.pdf
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Esta universidad ofrece una amplia oferta de programas de posgrado: 17
especialidades, 136 maestrías profesionales, 119 maestrías académicas y 12 doctorados. La investigación es un eje medular en la vida universitaria, se cuenta con
cuarenta unidades de investigación: 33 centros y 13 institutos. Además, se han
creado 7 sedes regionales y 5 recintos universitarios en zonas alejadas del país, con
el propósito de ofrecer oportunidades de acceso a educación universitaria a los habitantes de las provincias. 21
24. Ranking UCR
La Universidad de Costa Rica (UCR), ocupa el puesto 18 del subcontinente
22
según el QS University Rankings: Latin America 2016-2017.
25. La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
El 4 de marzo de 1968 fue fundada la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva (ECCC). Dos instituciones jugaron un papel decisivo para su formación: el
Centro Interamericano de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina
(CIESPAL) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO). 23
La creación de la ECCC está ligada con la del Colegio de Periodistas (COLPER). Ambos son el resultado de la preocupación de los periodistas empíricos por
adquirir conocimientos y por consolidar un gremio que luchara por sus intereses y por
la mejora de sus condiciones laborales
En Costa Rica el periodismo fue ejercido desde 1833, pero no fue sino hasta
finales de la década de 1960 que formar, profesionalmente a los redactores de los
medios de comunicación, se tornó indispensable, pues era necesario mejorar la situación socio-económica de los periodistas empíricos y que éstos pudieran adaptarse
a la cambiante realidad nacional e internacional.
21 https://www.ucr.ac.cr/acerca-u/ucr-en-cifras.html
22 https://www.ucr.ac.cr/noticias/2017/03/31/ucr-subio-30-lugares-en-ranking-mundial-de-universidades.html
23 http://eccc.ucr.ac.cr/historia/
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La ECCC cuenta actualmente con cinco énfasis o especializaciones:
periodismo, publicidad, relaciones públicas, comunicación audiovisual y multimedia y
el énfasis de comunicación social. A lo largo de su historia, la ECCC ha contado con
seis planes de estudio, al inicio existió una preocupación por formar profesionales
cultos, por lo que el currículum estuvo cargado de materias de derecho e historia,
poco a poco la comunicación se consolidó como área de estudio y ganó terreno en la
malla curricular. El más reciente plan (2012) contempla alrededor de 42 cursos, los
cuales se completan en un lapso de cuatro años con una carga recomendada de 18
a 21 créditos por semestre (de 5 a 6 cursos, aproximadamente). 24
26. Centro de Investigación en Comunicación (CICOM)
Su creación fue aprobada por el Consejo Universitario el 13 de diciembre del
2011. El antecedente más significativo es la elaboración de las jornadas de
investigación por medio de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva.
El CICOM busca promover la investigación en el área de la comunicación en
todas sus dimensiones, así como también contribuir a su desarrollo en el contexto de
las Ciencias Sociales en el país.
Este Centro posee siete ejes temáticos de investigación en los cuales se
enmarcan los proyectos que sus investigadores plantean: historia, teoría y métodos
de investigación en comunicación; comunicación, mediaciones y grupos sociales;
comunicación y otras áreas del conocimiento; nuevas tecnologías de información,
géneros y lenguajes; desarrollo profesional de la comunicación; esfera pública,
agenda de medios y cultura mediática; por último, comunicación organizacional.
Actualmente, existen sesenta proyectos inscritos en el CICOM a cargo de
veintisiete investigadores, distribuidos en los cinco programas diferentes. La
directora actual es la Dra. Patricia Vega Jiménez, licenciada en Ciencias de la
Comunicación Colectiva y Doctora en Historia por la Universidad de Costa Rica.
24 https://view.genial.ly/580bcd6ab6c03706f44f2a46/plan-de-estudios-cs
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27. Formación en Comunicación
Alrededor de una decena de universidades ofrecen carreras vinculadas con la
Comunicación entre ellas: la Universidad Autónoma de Centroamérica (UACA), la
Universidad Latina, la Universidad Federada San Judas Tadeo, la Universidad
Fidélitas y la Universidad Veritas; siendo la Universidad de Costa Rica de las pocas
en que ofrecer la carrera de Comunicación con concentraciones.
En el país existen diversos programas de posgrado en Comunicación. La
Universidad de Costa Rica ofrece tres maestrías en el área: Maestría Académica en
Comunicación y Desarrollo, Maestría Académica en Comunicación Social con
énfasis en otras áreas del conocimiento y la Maestría Profesional en Comunicación:
25
Diseño de Lenguaje Audiovisual y Multimedia. Además, se ofrece una maestría
Académica en Artes con énfasis en Cinematografía.
Otras opciones de posgrado en Comunicación que se ofrecen en Costa Rica
son: Maestría en Comunicación y Mercadeo de la Universidad Latina, Maestría en
Comunicación Política y Maestría en Comunicación de Masas de la Universidad San
Judas Tadeo.
28. Medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica
La Universidad de Costa Rica cuenta con tres medios de comunicación: un
canal de televisión, una radio (con tres frecuencias) y un periódico.
El Canal 15 se fundó en agosto de 1982. Su propuesta es de corte educativo
y social. Divulga programas científicos, humanísticos, educativos, de entretenimiento
y relacionados con la realidad costarricense. Pretende ser un espacio de interacción
ente diferentes ideas y opiniones con el fin de promover el diálogo. Canal 15 es un
importante espacio donde los y las estudiantes de la Escuela de Ciencias de la
Comunicación Colectiva participan, ganando, así, experiencia para su futura vida
26
laboral.
25 http://ppc.ucr.ac.cr/nuestras-maestrias/
26 http://www.canalucr.ucr.ac.cr/%C2%BFquienes-somos.html
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El Semanario Universidad tuvo su primera publicación el 28 de septiembre de
1970. Desde entonces, ha sido la antesala de muchos debates debido a una
supuesta posición ideológica de izquierda. Ha generado muchos debates a nivel
nacional gracias a su visión crítica. Por el Semanario Universidad han pasado
muchos de los periodistas más importantes del país y es un espacio de
oportunidades para los estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva.
El sistema radiofónico de la Universidad de Costa Rica consiste en tres
emisoras: Radio Universidad (96.7 FM), Radio U (101.9 FM) y Radio 870 UCR (870
AM). Las tres estaciones pretenden contribuir con la opinión público libre y
consciente de la sociedad costarricense. Radio Universidad de fundó en 1949 y su
principal objetivo radica en producir y difundir contenidos que contribuyan a la libre
expresión artísticas, científica, social e intelectual de la comunidad universitaria y
nacional. Radio U se crea en 1996 y pretender ser un medio diferente, crítico y
creativo dirigido a un público joven y que promueva la difusión de producciones
musicales nacionales. Radio 870 UCR nace en el 2008 con una concepción
meramente social, con la intención de mejorar la calidad de las personas bajo un
concepto de radio de servicio. El sistema radiofónico de la UCR es un espacio de
retroalimentación para los estudiantes de Comunicación Colectiva a lo largo de su
carrera.
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