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Informe general de labores de la Coordinación de Docencia
2015

0. Opciones Académicas que ofrece la Sede de Occidente
La Sede de Occidente ofreció en el
posgrados, 23 opciones correspondiente a
promociones que se encuentran activas en la
San Ramón y Grecia en las modalidades de
Unidades Académicas.

2015 treinta y seis opciones académicas: 6
la oferta programada para este año y 7
Sede. Estas corresponden a los Recintos de
carreras propias y desconcentradas de otras

Carreras de grado
Recinto de San Ramón – Código 21
Código

Carrera

310101

Bachillerato y Licenciatura en Derecho (Bachillerato y Licenciatura
desconcentrados)
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática (Bachillerato y
Licenciatura desconcentrados. Salida lateral al Profesorado)
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas (Bachillerato y Licenciatura
desconcentrados)
Licenciatura en Ingeniería Industrial (Bachillerato y Licenciatura desconcentrados)
Bachillerato en Informática Empresarial (pertenece a todas las Sedes)
Bachillerato en la Enseñanza del Castellano y la Literatura
Bachillerato en la Enseñanza de los Estudios Sociales
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza del Inglés
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria
Bachillerato en Ciencias de la Educación Inicial
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria con concentración en Inglés
Bachillerato en Ciencias de la Educación Preescolar con concentración en Inglés
Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en diseño gráfico
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados)
Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas con énfasis en diseño pictórico
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados)
Bachillerato y Licenciatura en Psicología (Bachillerato y Licenciatura
desconcentrados)
Bachillerato en Gestión de los Recursos Naturales (carrera propia)
Licenciatura en Enfermería (Bachillerato y Licenciatura desconcentrados)
Bachillerato en la Enseñanza de la Música (Bachillerato desconcentrado)

320243
330102
420302
600002
600110
600111
600113
600117
600118
600119
600120
600121
110214
110213
340201
600123
510109
320246
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320311
320231
320229

Bachillerato y Licenciatura en Orientación (Bachillerato y Licenciatura
desconcentrados)
Licenciatura en Educación Primaria (desconcentrada Esc. Formación Docente)
Licenciatura en Educación Preescolar (desconcentrada Esc. Formación Docente)

Carreras de grado
Recinto de Grecia – Código 22

Código
600002
600122
600119
600110
320243
910307
320206
600306

Carrera
Bachillerato en Informática Empresarial
Bachillerato en Laboratorista Químico (Carrera propia)
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
Bachillerato en la Enseñanza del Castellano y la Literatura
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática (Bachillerato y
Licenciatura desconcentrados. Salida lateral al Profesorado)
Bachillerato Economía Agrícola y Agronegocios (Bachillerato desconcentrado)
Bachillerato Enseñanza de las Ciencias Naturales (Bachillerato desconcentrado)
Bachillerato en Turismo Ecológico y Licenciatura en Gestión Ecoturística
(Bachillerato y Licenciatura desconcentrados de la Sede de Liberia)
Plan de Titulación en la Enseñanza de las Ciencias (Convenio CONARE)

Programas de Posgrado de la Sede de Occidente
Código
710901
710901
710401
731804
730202

Recinto de San Ramón – Código 21
Carrera
Maestría Académica en Desarrollo Sostenible con énfasis en conservación
(carrera propia)
Maestría Académica en la Enseñanza del Castellano y la Literatura
(carrera propia)
Maestría Académica en Filosofía
Maestría Profesional en Trabajo Social énfasis en Gerencia Social
Maestría Profesional en Administración Educativa
Programas de Posgrado de la Sede de Occidente

Código
730209

Recinto de Grecia – Código 22
Carrera
Maestría Profesional en Gestión Jurídica de la Educación
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Del total de opciones académicas que ofrece la Sede, 10 corresponden a carreras propias, 7
de las cuales están vinculadas al Departamento de Educación, 2 al Departamento de Ciencias
Naturales y 1 al Departamento de Ciencias Sociales, 15 son carreras desconcentradas principalmente
de la Sede Central, con excepción de 1 que se desconcentra de la Sede de Liberia, 1 carrera
pertenece a todas las Sedes y 2 de los posgrados son propios. Los estudiantes del plan de titulación
en Ciencias (Convenio CONARE)se encuentran finalizando su proyecto de Tesis.
Es importante señalar que en la oferta académica, aprobada para el 2016 se incorpora el
posgrado en el Recinto de Grecia: Maestría Profesional en Dirección de Empresas código
730304(actualmente en proceso de admisión)

1. Ejecución presupuestaria
Para el I ciclo de 2015 la Sede de Occidente contó con el siguiente presupuesto:
I Ciclo de 2015







174,625
6,000
0,750
39,000
1,000
19,000

plazas docentes (Presupuesto 1000, propio de la Sede de Occidente)
plazas docentes (Presupuesto 1001, propio de la Sede de Occidente)
plazas docentes (Presupuesto 1002, propio de la Sede de Occidente)
Apoyo plazas docentes de la Vicerrectoría de Docencia.
Apoyo para los Programas de Investigación (Vic. Investigación)
Horas profesor (presupuesto propio)

Total ejecutado 221,375 TC y 19 horas profesor
Para el lI ciclo de 2015 la Sede de Occidente contó con el siguiente presupuesto:
II Ciclo de 2015







174,625
6,000
0,750
42.250
1,000
19,000

plazas docentes (Presupuesto 1000, propio de la Sede de Occidente)
plazas docentes (Presupuesto 1001, propio de la Sede de Occidente)
plazas docentes (Presupuesto 1002, propio de la Sede de Occidente)
Apoyo plazas docentes de la Vicerrectoría de Docencia.
Apoyo para los Programas de Investigación (Vic. Investigación)
Horas profesor (presupuesto propio)

Total ejecutado 224.375 TC y 19 horas profesor

En resumen en el primer ciclo de 2015 se ha ejecutado un presupuesto total de 221,375
tiempos completos, mientras que en el segundo ciclo se ejecutaron 224.375 tiempos completos. Con
respecto al año anterior el presupuesto aumentó en un 1.25% en el primer ciclo y de 1.81% en el
segundo ciclo.
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Cabe señalar que además en promedio se mantuvo el apoyo del Sistema de Posgrado por 2 T.C. y
de 2.5 de la Escuela de Economía Agrícola, para apoyar los posgrados propios y la carrera de
Economía Agrícola en el Recinto de Grecia, en este último caso la Sede colabora con ¼ de T.C. para
nombrar al coordinador.
Con respecto al régimen becario se ejecutaron las horas asistente y las horas estudiante que
se disponían en el presupuesto ordinario (211 HA y 348 HE por ciclo).
En vista de que en el I ciclo se abrió nuevamente el edificio de laboratorios en la Sede, hubo que
apoyar en el primer ciclo con 20 horas asistente del presupuesto ordinario y que no pudo ser cubierto
por el Departamento de Ciencias Naturales. Durante el II ciclo hubo un apoyo adicional de 20 horas
de la Vicerrectoría de Docencia para los laboratorios de Química y de 40 horas de la Rectoría en
conjunto con la Coordinación de Vida Estudiantil para apoyar laboratorios. Para el 2016 este apoyo
de Rectoría se va a reflejar en el presupuesto ordinario. No obstante el presupuesto sigue siendo
insuficiente.
Es importante resaltar que durante los dos ciclos lectivos se conformaron desde la Coordinación de
Docencia, en conjunto con el Servicio de Orientación, grupos de apoyo o planes de atención
individual para 86 estudiantes, siendo consecuentes con lo establece el artículo 3, incisos s,t,u,v,w,x
del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

2. Autoevaluación y acreditación
Durante el 2015 quince carreras están en proceso de autoevaluación en coordinación con el
Centro de Evaluación Académica.

Carreras en proceso de Autoevaluación
CÓDIGO
420302
600117
600120
600118
600121
600306
110212
110210
320243
600002
330102
600113
600119

CARRERA
Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Industrial
Bachillerato en Educación Primaria
Bachillerato en Educación Primaria concentración en Inglés
Bachillerato en Educación Inicial
Bachillerato en Educación Preescolar concentración en Inglés
Bachillerato en Turismo Ecológico
Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas énfasis en Diseño Gráfico
Bachillerato y Licenciatura en Artes Plásticas énfasis en diseño Pictórico
Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática
Bachillerato en Informática Empresarial
Bachillerato y Licenciatura en Dirección de Empresas
Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza del Inglés.
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
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340201
310101
510109

Bachillerato y Licenciatura en Psicología
Bachillerato y Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Enfermería

La carrera de Enseñanza del Inglés se acreditó por parte del SINAES en el II ciclo.
Las restantes carreras continúan avanzando con el proceso de autoevaluación, a todas se les solicito
el informe correspondiente y toda la información se encuentra sistematizada en la Coordinación de
Docencia.
Por otra parte se apoyó con jornada y horas la creación de nuevas carreras: Modelación
Matemática, Conservación del Recurso Hídrico y Educación Física con énfasis en el adulto mayor,
Bachillerato en Informática Bilingüe y Análisis de Datos, Licenciatura en primaria con concentración
en Inglés, Licenciatura en Educación Inicial con concentración en Inglés, Licenciatura en Gestión de
los Recursos Naturales. En el caso de Modelación Matemática se estará presentando al CEA en el
mes de marzo de 2016, con el fin de iniciar en el I ciclo del 2017.

3. Formación de recursos, estudios de posgrado.
Como parte de la política de capacitación y formación de recursos, durante el 2015 se
aprobaron becas de posgrado dentro del país. En este sentido la profesora Mirineth Rodríguez y el
profesor William Solórzano, se les aprobó medio tiempo.
Es importante señalar que dos profesores completaron sus estudios durante el 2015 y que
disfrutaron de beca SEP-CONARE : Mauricio Araya Quesada y Karla Araya Araya.. Están por finalizar
en el III ciclo del 2015 las profesoras Yorleny Salas Araya, María José Chassoul Acosta. La profesora
Cindy Rodríguez termina sus estudios de Doctorado en el 2016.
Con respecto al profesorado que realiza estudios de posgrado fuera del país se apoyó
mediante la figura de reserva de plaza tres docentes para cursar el grado de doctorado fuera del país:
Ronny Pacheco(Estados Unidos), Natalia Ramírez(Estados Unidos) y Bryan Gómez(Chile). La
profesora Paula Ramírez realizará sus estudios de Maestría en Chile.
Me parece importante señalar que de los tres docentes en condición de profesor visitante, 2
adquirieron su condición de profesor propietario en este 2015: Jesús Rodríguez, Norman Noguera
con el grado académico de maestría y van a continuar estudios de Doctorado en el 2016 en México y
Brazil, respectivamente. Continúa como profesora visitante la docente Tania Camacho.
Cabe destacar, que en estrecha coordinación con la Dirección de la Sede, con las Direcciones
de Departamento y la Coordinación del Sistema de Educación General, se realizaron los esfuerzos
para consolidar la situación laboral del profesorado interino. Durante el 2015 al menos 20 personas
adquirieron nombramiento con continuidad y al menos 26 docentes tuvieron nombramiento interciclo.
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Además, durante este año ingresaron cinco personas en Régimen Académico
y se
aprobaron en Asamblea de Sede(setiembre-diciembre) 13 plazas más para concurso de
antecedentes.
Actualmente hay en revisión nivel de Comisión de Docencia 5 plazas más para concurso de
antecedentes y que tendrán que verse en Asamblea de Sede durante el I ciclo del 2016.

4. Estudios para otorgar categoría en el campo de la
educación
Durante el 2015 se han efectuado un total de 79 estudios para otorgar certificados de
categoría: autorización para el ejercicio, suficiencia, aptitud y aptitud superior.

5. Convalidaciones de cursos
En el 2015 se tramitaron 67 solicitudes de convalidaciones de cursos aprobados en la UCR.

6. Constancias de egresado
Se tramitaron 54 constancias de egresado, correspondientes a las diferentes carreras de la
Sede de Occidente.

7. Graduación
En las graduaciones que se realizaron en los meses de febrero, abril y junio se les entregó el
título a 311 nuevos profesionales.
Durante el II ciclo se entregó en total el titulo a 109 nuevos profesionales. En total 420
nuevos profesionales, 48 profesionales más que en el 2014.

8.

Matrícula

El número de estudiantes matriculados en el primer ciclo fue de 3028, distribuidos en 584 grupos y
en el II ciclo de 2859 estudiantes matriculados en 515 grupos.
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9. Estudiantes de traslado
En promedio se atendió un total de 40 estudiantes de traslado temporal durante el 2015

10. Evaluación docente
En este año se continuó implementando la evaluación docente con el apoyo del Centro de
Evaluación Académica. Para ello se utiliza una plataforma en Internet.
Como parte de las actividades del proyecto “La evaluación del desempeño docente: hacia la
construcción de una cultura evaluativa que garantice el mejoramiento académico en la Sede de
Occidente”, se aplicó la evaluación Docente al personal docente en el primero y segundo ciclos con
base en los siguientes criterios:
•
•
•
•
•

Docentes que obtuvieron anteriormente nota inferior a 7.
Docentes de las carreras desconcentradas.
Personal docente de carreras en proceso de autoevaluación.
Personal docente que recientemente se incorporó a la Sede de Occidente.
Personal docente que las direcciones de departamento y coordinaciones de carrera
consideran pertinente evaluar.

Los resultados del proceso de evaluación docente reflejan que doce docentes obtuvieron nota
inferior a siete considerando un porcentaje mayor o igual al 50% de repuestas esperadas de parte de
los estudiantes.
La siguiente tabla muestra los resultados por factor para la totalidad de docentes evaluados en
el I ciclo.
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Con base en la información que se obtiene se programan acciones para mejorar la calidad
docente y apoyar de forma particular y colectiva al personal en su ejercicio docente. En particular se
le solicito a la Asesora Dra. Luis Villanueva, la elaboración del proyecto “Propuesta de capacitación
para el personal docente que obtuvo calificación menor a siete” dirigido al personal docente que
recurrentemente sale mal evaluado, para acompañarlo con personeros del DEDUN, pero por razones
presupuestarias no se pudo implementar en el II ciclo. El proyecto quedo previsto para iniciar en el
2016 con el apoyo presupuestario del DEDUN. Además se va a impartir en el I ciclo del 2016 la
Didáctica Universitaria para un total de 22 docentes que lo solicitaron.
También se programaron las capacitaciones “Taller de microenseñanza” y en conjunto con
Recursos Humanos “Desarrollo con Recurso Humano para el fortalecimiento de la gestión en la
Sede”.
Los resultados correspondiente al II
realizar este informe.

ciclo no han sido suministrados en el momento de

11. Comisiones
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Durante el 2015 se realizaron 12 comisiones de Docencia, 6 Comisiones conjuntas de
Docencia e Investigación de Orientación y 2 de la Comisión de orientación y Evaluación.

12. Otros logros
 Se sustituyeron proyectores de multimedia y se adquirieron pantallas de proyección y
pizarras para sustituir las más deterioradas en las aulas de la Sede de Occidente. Se
entregaron proyectores para que sean utilizados y administrados por los Departamentos,
Asociación de Estudiantes, Posgrados y Coordinaciones Generales.
 Se coordinó la revisión dos veces al año con la Oficina de Servicios Generales para dar
el mantenimiento preventivo a la proyectores de multimedia instalados en aulas, salas,
biblioteca u otros.
 Se asignan computadoras de escritorio y portátiles a los Departamentos, Carreras y
Secciones, con base en un registro de prioridades, las cuales serán utilizadas en las
respectivas oficinas y para impartir cursos en las aulas y laboratorios.
 Se asignan materiales y equipos para los laboratorios de Biología, Química y Física,
Enfermería, Artes, laboratorista Químico y Psicología. Se invirtió aproximadamente un
total de 33 978 628 colones en la compra de equipos de laboratorio y reactivos y útiles de
laboratorio.
 Se asignan materiales y equipos para las diferentes carreras y secciones de la Sede de
Occidente. La inversión corresponde a aproximadamente 36 300 000 colones en las
partidas de equipo educacional, equipo de oficina, maquinaria y equipo para la
producción y otros equipos.
 Se adquirió para uso de la oficina de audiovisuales una cámara de video por un monto
$3726. Además se apoyó con cerca de un millón de colones para la remodelación del
auditorio y compra de parlantes por un monto de 630 796.
 Se renovó todo el equipo del laboratorio de lenguas modernas: cabinas, instalación de
laboratorio de Idiomas, computadores de escritorio, panel control de audio, panel de
control de grabación, audífonos, unidades de almacenamiento digital y software por
aproximadamente 15 000 000.
 Se planteó el acta constitutiva del proyecto de Excelencia Académica y que forma parte
del Plan Estratégico de la Sede, el cual se espera aprobar en la primera Comisión de
Docencia del 2016.
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 Se apoyó con jornada los procesos de autoevaluación de las Carreras de Enseñanza del
Inglés, Educación Primaria, Educación Inicial, Turismo Ecológico, Informática
Empresarial, Dirección de Empresas, Enseñanza de la Matemática, Artes Plásticas e
Ingeniería Industrial, Psicología, Derecho, Trabajo Social, Artes
 Se logró aprobar el informe de la descentralización de la carrera de Bachillerato y
Licenciatura en Enseñanza de la Matemática, por parte de la Comisión que integró la
Vicerrectoría de Docencia, falta la resolución por parte de la Vicerrectoría de Docencia.
 Igual se conformó otra Comisión por parte de la Vicerrectoría de Docencia en la que se
trabaja en la descentralización de Turismo Ecológico.
 Dentro de las plazas consolidadas se logró la aprobación de 5 tiempos completos a partir
del I Ciclo de 2015.
 Se logró un apoyo presupuestario por parte de la Vicerrectoría de Docencia de 39
tiempos completos en el I ciclo y de 42 1/4 tiempos completos en el II ciclo, el máximo de
apoyo en la historia de la Sede.
 Se fortaleció la partida en alimentación y bebidas para apoyar las diversas actividades
académicas de las diferentes carreras de la Sede: inglés, Educación, Trabajo social,
Gestión de los Recursos Naturales, Psicología, Informática, entre otras y principalmente
la Celebración del 40 aniversario del Departamento de Educación, ceremonia de
acreditación de la carrera de Inglés, Congreso de Derecho y Simposio de Informática.
 Desde las diferentes Secciones y Departamentos se promueve la participación docente
en diferentes capacitaciones impartidas por especialistas nacionales como extranjeros,
las cuales se apoyan desde la Coordinación de Docencia. Durante el 2015 se apoyó las
siguientes carreras: Dirección de Empresas, Derecho, Informática Empresarial,
Educación, Matemáticas, Educación Física, Artes Plásticas y Trabajo Social por un
monto de 2 642 628 y 1 800 000 que aportó la Vicerrectoría de Docencia, para un total de
4 442 628.
 Se coordinó con mantenimiento la instalación de un proyector de multimedia en la sala de
sesiones de la Dirección, igual se instalaron proyectores en el nuevo edificio de
laboratorios.
 Se logró reversar ante OPLAU la plaza de técnico asistencia B, con el fin de recuperar el
1.750 de tiempo completo que pertenece a la Coordinación de Docencia, este se asignó
un tiempo a la secretaria de la Coordianción de Docencia y 3/4 tiempo para apoyo a los
departamentos, se está solicitando ½ tiempo más para apoyar a los departamentos.

13.

Consideraciones Finales

Considerando el apoyo que históricamente nos han dado la Vicerrectoría de Docencia,
Rectoría y la oferta académica para el 2016, la cual fue avalada en Comisión de Docencia
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y tomando como punto de partida los 42 tiempos completos que se nos dio para el II ciclo
del 2015, más 3 tiempos que es lo que OPLAU recomendó para consolidar en el
presupuesto ordinario a partir del I ciclo del 2016, este apoyo resulta insuficiente para
atender las diversas actividades académicas que programó la Sede para el próximo año,
hay un faltante de alrededor de 9 tiempos.
Por otra parte es fundamental para la Sede continuar con el proceso de que las carreras
desconcentradas pasen a ser descentralizadas, dado que la mayoría cumplen con los
requisitos establecidos en la normativa vigente.
Se debe propiciar la revisión de los planes de estudio vigentes, desde los objetivos
planteados por los diferentes departamentos en el acta constitutiva de excelencia
académica que figura en el plan estratégico de la Sede, con el fin de impulsar nuevas
opciones académicas propias, que permita potenciar, aún más, el impacto que ha tenido la
Sede en la formación de recurso humano muy bien calificado.
Como complemento y de forma paralela debe darse seguimiento y continuar con la
política de cuadros de relevo, principalmente formados en el exterior, la cual debe surgir
de las dinámicas propias de las Secciones o Carreras, esto debe permitir diversificar
nuestra oferta académica a mediano plazo, con carreras propias y de impacto a nivel
nacional e internacional.

7/01/2016
cmur…………………..
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