
La misión de la Escuela 
de Ciencias de Comuni-
cación Colectiva (ECCC) 
de la Universidad de 

Costa Rica es formar profesio-
nales que lideren procesos de 
comunicación interpersonales, 
grupales, colectivos, mediados, 
educativos y persuasivos con vi-
sión crítica y humanista.

A pesar de que en su con-
cepción era únicamente para 
periodistas, el próximo año ce-
lebrará su 50 aniversario con 
cinco énfasis ampliamente reco-
nocidos:

l Comunicación Social
l Comunicación Audiovisual y

Multimedial
l Periodismo
l Publicidad
l Relaciones Públicas

El ingreso de estudiantes se 
da de forma general pero cada 
estudiante debe escoger un én-
fasis para obtener el bachillerato 
en esa especialización.

Todas las personas que in-
gresen a la Escuela de Ciencias 
de Comunicación Colectiva, sin 
importar cuál sea su énfasis, de-
berán llevar un bloque de cursos 
comunes donde se conocen las 
bases teóricas del campo y se 
practican destrezas y habilida-
des útiles para todas las espe-
cialidades.

Adicionalmente, se van 
llevando cursos específicos 
de cada énfasis para tener un 
mayor desarrollo profesional y 
académico. Parte del plan de 
estudio incluye cursos optativos 
para ampliar los conocimientos 
en temas específicos de interés 

de cada persona.

El énfasis de Comunicación 
Audiovisual y Multimedial 
CAM

Surge en el plan de estudio 
del 2012 como una progresión 
del énfasis de Producción Au-
diovisual, que demostró ser de 
gran aporte al desarrollo del 
mercado audiovisual del país, 
pero con un enfoque más am-
plio que permitiera la participa-
ción en nuevos campos profe-
sionales orientados a la comuni-
cación digital que van ganando 
relevancia en el contexto nacio-
nal y global.

El objeto de estudio que 
ocupa a la Comunicación Audio-
visual y Multimedial son los dis-
tintos lenguajes de la comunica-
ción, así como las técnicas de 
producción en distintos medios 
y para diferentes públicos.

La Comunicación Audiovi-
sual y Multimedial utiliza teo-
rías y métodos de investigación 
en comunicación para realizar 
diagnósticos de los procesos de 
comunicación que determinen 

qué lenguaje, qué medio, y con 
qué técnicas se debe producir 
para ese contexto y ese público 
específico.

La ECCC acompaña a 
las y los estudiantes del área 
para que se conviertan en 
Productores(as) Audiovisuales 
y Multimediales, profesionales 
que sean comunicadores(as) 
que posean las herramientas 
para planear, desarrollar, pro-
ducir y evaluar un producto de 
comunicación audiovisual en el 
marco de un proceso de comu-
nicación específico. 

La persona graduada se 
sitúa en un espacio intermedio 
entre los estudios de carácter 
únicamente técnico, lo artístico 
y la gestión.

¿Qué hace un comunicador 
audiovisual y multimedial?

El campo de la comunica-
ción es amplio y diverso por lo 
que las funciones de cada per-
sona pueden cambiar según su 
área de trabajo o su campo de 
interés. De manera general se 
pueden establecer una serie de 
tareas frecuentes entre las per-

sonas que trabajan en el área, 
como son:
l Diseño, gestión y desarro-

llo de proyectos gráficos,
audiovisuales y multimedia
para distintos medios, en
respuesta a objetivos de co-
municación determinados.

l Reflexión, investigación y
análisis de las necesidades
comunicativas a resol-
ver mediante
proyectos au-
diovisuales y
multimedia.

l Diálogo y co-
laboración con
actores sociales,
clientes y equipos
de trabajo.

l Conceptualización,
gestión, diseño,
ejecución, análisis
y evaluación de pro-
yectos audiovisuales
y multimedia.

¿Qué se aprende al 
estudiar CAM?

Durante su paso por los di-
ferentes cursos y debido al ejer-
cicio constante de actividades 
prácticas y proyectos de desa-
rrollo, la persona que estudia el 
bachillerato de CAM va adqui-
riendo el conocimiento para:
l Planificar, desarrollar, pro-

ducir y evaluar productos de
comunicación audiovisual y
multimedial en el marco de
procesos de comunicación
específicos.

l Conocer las principales teo-
rías y técnicas de investiga-
ción de la comunicación au-
diovisual y multimedial.

l Dominar los lenguajes de la
comunicación, así como los 
géneros, formatos, técnicas 
y herramientas de produc-
ción de cada lenguaje.

l Hacer producciones para 
trabajar con comunicación 
grupal, interactiva y masiva.

l Conocer los procesos de 
consumo y uso que hacen 
las audiencias de los men-
sajes audiovisuales, así 
como investigar y analizar 
los impactos y las conse-
cuencias de éstos en los di-

ferentes públicos.
l Conocer el desarrollo his-

tórico y las principales ten-
dencias de la industria de la
Comunicación Audiovisual y
Multimedial en Costa Rica y
otras partes del mundo.

Mercado laboral

Una vez finalizado el bachi-
llerato se podrá ejercer la es-
pecialidad de manera indepen-
diente o mediante el desarrollo 
de una empresa propia. Es muy 
usual que la persona profesio-
nal en CAM se ubique dentro de 
otras organizaciones como pue-
den ser:
l Empresas privadas de pro-

ducción audiovisual y multi-
media.

l Medios de comunicación
(televisión, radio, Internet,
medios electrónicos).

l Departamentos de produc-
ción audiovisual y multime-
dia de empresas periodísti-
cas, publicitarias y de rela-
ciones públicas.

l Empresas de contenido digi-
tal.

l Instituciones públicas y del
gobierno.

l Organismos internaciona-
les.

l Asociaciones comunitarias/
locales.
El campo profesional está

en expansión y cada vez hay 
nuevos nichos laborales que 
pueden ser aprovechados por 
estudiantes de CAM.
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Carrera acreditada
En el 2005, luego de un largo e in-
tenso proceso de autoevaluación, 
la ECCC logró la Acreditación ante 
el Sistema Nacional de Acredita-
ción de la Educación Superior (SI-
NAES), lo que asegura la calidad 
en la formación profesional.
La ECCC es la primera escuela de 
comunicación del país que acredi-
ta todas sus carreras en los nive-
les de Bachillerato y Licenciatura.
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