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Informe general de labores de la Coordinación de Docencia
2016

0. Opciones Académicas que ofrece la Sede de Occidente
La Sede de Occidente ofreció en el 2016 treinta y cinco opciones académicas: 6 posgrados, 24
opciones correspondiente a la oferta programada para este año y 5 promociones que se encuentran
activas en la Sede. Estas corresponden a los Recintos de San Ramón y Grecia en las modalidades de
carreras propias desconcentradas y descentralizadas de otras Unidades Académicas.
Carreras de grado
Recinto de San Ramón – Código 21
Código

Carrera

310101
320243

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)

330102
420302
600002
600110
600111
600113
600117
600118
600119
600120
600121
110214
110213
340201
600123
510109
320246
320311
320231
320229
320103

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)
Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en Administración Educativa

Carreras de grado
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Recinto de Grecia – Código 22

Código

Carrera

600002
600122
600119
320243

Bachillerato en Informática Empresarial
Bachillerato en Laboratorista Químico (Carrera propia)
Bachillerato y Licenciatura en Trabajo Social
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática (Bachillerato y Licenciatura
desconcentrados. Salida lateral al Profesorado)
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)

320206
600306

Programas de Posgrado de la Sede de Occidente
Recinto de San Ramón – Código 21
Carrera

Código
710901
710901
710401
731804
730202

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
Recinto de Grecia – Código 22
Carrera

Código
730209

Maestría Profesional en Gestión Jurídica de la Educación

Del total de las 35 opciones académicas que ofrece la Sede, 14 corresponden a carreras propias, 10 de
las cuales están vinculadas al Departamento de Educación(coordinan con los departamentos de Filosofía Artes
y Letras, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales), 3 al Departamento de Ciencias Naturales y 1 al
Departamento de Ciencias Sociales, 13 son carreras desconcentradas de la Sede Central, 2 son
descentralizadas 1 de la Sede Central y la otra 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.

1. Ejecución presupuestaria
Para el I ciclo de 2016 la Sede de Occidente contó con el siguiente presupuesto:
I Ciclo de 2016
§

174,625 plazas docentes (Presupuesto 1000, propio de la Sede de Occidente)
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§
§
§
§
§
§
§

6,000
0,750
3
42,250
0,750
19,000
3

plazas docentes (Presupuesto 1001, propio de la Sede de Occidente)
plazas docentes (Presupuesto 1002, propio de la Sede de Occidente)
plazas docentes que se suman al consolidado del presupuesto propio
Apoyo plazas docentes de la Vicerrectoría de Docencia.
Apoyo para los Programas de Investigación (Vic. Investigación)
Horas profesor (presupuesto propio)
Apoyo adicional de la Vicerrectoría de Docencia

Total ejecutado 230,375 TC y 19 horas profesor
Para el lI ciclo de 2016 la Sede de Occidente contó con el siguiente presupuesto:
II Ciclo de 2016
§
§
§
§
§
§
§
§

174,625 plazas docentes (Presupuesto 1000, propio de la Sede de Occidente)
6,000 plazas docentes (Presupuesto 1001, propio de la Sede de Occidente)
0,750 plazas docentes (Presupuesto 1002, propio de la Sede de Occidente)
3 plazas docentes que se suman al consolidado del presupuesto propio
42.250 Apoyo plazas docentes de la Vicerrectoría de Docencia.
0,750 Apoyo para los Programas de Investigación (Vic. Investigación)
19,000 Horas profesor (presupuesto propio)
1,500 Apoyo adicional

Total ejecutado 228.875 TC y 19 horas profesor

Durante el 2016 la Coordinación de Docencia apoyó con 10 y ¾ tiempos completos a la Coordinación de
Investigación y con 15 ½ tiempos completos a la Coordinaciones de Acción Social. De igual forma se apoyó con
½ tiempo al CIDICER.
En resumen en el primer ciclo de 2016 se ha ejecutado un presupuesto total de 230,375 tiempos
completos, mientras que en el segundo ciclo se ejecutaron 228.875 tiempos completos. Con respecto al año
anterior el presupuesto aumentó aproximadamente en un 4.06% en el primer ciclo y de 2.00% en el segundo
ciclo.
Cabe señalar que además en promedio se mantuvo el apoyo del Sistema de Posgrado por 2 T.C
Con respecto al régimen becario se ejecutaron las horas asistente y las horas estudiante que se disponían en el
presupuesto ordinario pasando de 211 HA en el 2015 a 227 HA en el 2016 y de 348 HE en el 2015 a 392 en el
2016). El incremento en ambos rubros se debió a que la Rectoría incremento la partida en aproximadamente 40
horas para apoyo a laboratorios.
Se gestionó y se logró un apoyo adicional de 30 HE y 40 HA por parte de la Vicerrectoría de Docencia
apoyar los laboratorios de Química, Laboratorista Químico y Física.

para

No obstante el presupuesto de HA y HE 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 62
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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 2016 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
340201
310101
510109

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

En el caso de Enfermería y siguiendo las observaciones del Centro de Evaluación Académica(CEA) se
mantiene completando una serie de requisitos que indica el estudio de preevaluabilidad con miras a ingresar a
autoevaluación en el 2019. La carrera de Trabajo Social está enfocada en el análisis de la malla curricular con
asesoría del CEA y finaliza en el 2017, mientras que para las carreras de Artes Plásticas se recomienda la
desconcentración de las mismas.
La carrera de Inglés continua trabajando en el plan de mejora y los compromisos adquiridos a raíz de la
acreditación de la carrera otorgada a mediados de II ciclo de 2015.
Por otra parte la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Enseñanza de la Matemática con salida
lateral al profesorado, durante el I ciclo tuvo la visita y evaluación de los pares externos y en este momento se
encuentra a la espera de la certificación por parte del CEA.
La carreras que se encuentran categorizadas bajo el concepto de conglomerado, se encuentran en la
etapa final de su proceso y se espera finalizar en el I ciclo de 2017.
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.
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Es importante destacar que durante este año se formalizó la descentralización de las carreras de Enseñanza de
la Matemática y Turismo Ecológico, constituyéndose en las primeras carreras que se descentralizan en la
Universidad de Costa Rica.
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 presento al CEA y en el mes de diciembre devolvieron las correcciones que se
deben hacer con miras a presentarse en el mes de abril de 2017, e iniciar en el I ciclo de 2018.
Resulta importante resaltar el caso Conservación del Recurso Hídrico que fue aprobada por el CEA y CONARE
e iniciará con su primera generación a partir del I ciclo de 2017 en el Recinto de Grecia.

3. Formación de recursos, estudios de posgrado.
Como parte de la política de capacitación y formación de recursos, durante el 2016 se apoya con ½
tiempo en becas dentro del país: Cindy Rodríguez, Mirineth Rodríguez, William Solórzano y Ronald Rivera. La
profesora Cindy Rodríguez finaliza en este II ciclo y William Solórzano en el I ciclo de 2017.
Se aprobó Becas SEP-CONARE para el 2017 a los docentes Grettel Loría, José Chan para continuar
estudios de Maestría.

Con respecto al profesorado que realiza estudios de posgrado fuera del país(Chile, México, Brasil y
España) se apoyó mediante la figura de reserva de plaza a cinco docentes para cursar el grado de doctorado:
Norman Noguera, Paula Ramírez(Maestría), Jesús Rodríguez, Jorge Salazar, Daniel Zamora, María Fernanda
Vargas y Juan Diego García.
El profesor John Vargas se incorporó como profesor visitante.
El profesor Mario Álvarez Gadamuz, finalizó su doctorado y se incorpora como profesor visitante a partir del I
ciclo de 2017.
La Sede cuenta con 113 docentes en propiedad, que utilizan una jornada de 79 y 7/8 tiempos completos.
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, actualmente la Sede cuenta con 79 tiempos en Continuidad
distribuidos: 21,25 en el departamento de Ciencias Sociales, 29,75 en el departamento de Ciencias Naturales,
16 en el departamento de Filosofía Artes y Letras, 8 en el departamento de Educación y 4 en el Sistema de
Educación General.
Resumiendo, entre jornada en propiedad y continuidad la Sede utiliza 158,875 tiempos completos de
los 177, 625 con que cuenta de presupuesto propio. Es decir, hay un disponible de 18,75 tiempos completos,
que prácticamente se consume en nombramientos interciclo y de verano, principalmente para atender procesos
de autoevaluación y creación de nuevas opciones académicas.
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Además, durante este año ingresaron seis personas en Régimen Académico .
Actualmente hay en revisión nivel de Comisión de Docencia al menos 3 plazas más para concurso de
antecedentes y que tendrán que verse en Asamblea de Sede durante el I ciclo del 2017.

4. Estudios para otorgar categoría en el campo de la educación
Durante el 2016 se han efectuado un total de 99 estudios para otorgar certificados de categoría:
autorización para el ejercicio, suficiencia, aptitud y aptitud superior.
5. Convalidaciones de cursos
En el 2016 se tramitaron 67 solicitudes de convalidaciones de cursos aprobados en la UCR.

6. Constancias de egresado
Se tramitaron 42 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
261 nuevos profesionales. Mientras que en las graduaciones de agosto, octubre y diciembre se graduaron 110
nuevos profesionales. Durante el 2016 la Sede otorgo el título a 371 nuevos profesionales.

8. Matrícula
El número de estudiantes matriculados en el primer ciclo en el Recinto de San Ramón fue de 2437 y en el
Recinto de Grecia de 650, para un total de 3087 estudiantes. En el II ciclo la matricula en el Recinto de San
Ramón fue de 2215 y en el Recinto de Grecia de 608, para un total de 2823 estudiantes matriculados. En el
tercer ciclo en total se matricularon 997 estudiantes, 198 corresponden al Recinto de Grecia.
Durante el I ciclo se abrieron 466 grupos en el Recinto de San Ramón y 116 en el Recinto de Grecia. En el II
ciclo se abrieron 452 en el Recinto de San Ramón y 106 en el Recinto de Grecia. En el tercer ciclo se abren 87
grupos, 14 de los cuales corresponden al Recinto de Grecia.

9. Estudiantes de traslado
En promedio se atendió un total de 52 estudiantes de traslado temporal durante el 2016.
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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.
Durante el 2016 se brindó el taller de Asesoría Pedagógica FD-0352 a cargo de la Magister Cindy
Rodríguez Soto, con una participación de 12 docentes de la Sede. Igual se impartió la Didáctica Universitaria
para 22 docentes y en el II ciclo se contó con una Asesoría Pedagógica para el Departamento de Ciencias
Sociales, específicamente de la carrera de Dirección de Empresas.
Los resultados correspondiente al II
informe.

ciclo no han sido suministrados en el momento de realizar este

Desde hace unos años, muchas de las carreras que se imparten en la Sede se encuentran en proceso de
evaluavilidad, certificación, autoevaluación por conglomerado, autoevaluación, acreditación, descentralización
o reformas curriculares. Actualmente las carreras en estos procesos son: Inglés, Ingeniería Industrial,
Informática, Enfermería, Enseñanza de la Matemática, Educación Inicial, Preescolar con concentración en
Inglés, Primaria, Primaria con concentración en Inglés, Psicología, Derecho, Dirección de Empresas, Turismo
Ecológico, Laboratorista Químico y Trabajo Social. Por lo que desde Docencia se apoya con la partida de
capacitación (entre otras), para reforzar muchas de las actividades a las que se invitan a los docentes de estas
carreras y a las que se organizan a lo interno de la Sede, dentro del marco general de procesos de Los
Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. Tel: 2437-9833 2437-9834. Fax: 2445 6005. Apdo. 111-4250 San Ramón
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parámetros son atender las diferentes actividades de capacitación que surgen desde las carreras, las
autoevaluaciones que se han formalizado y tienen el acompañamiento del Centro de Evaluación Académica
(CEA). Igual durante el año se ha tenido que apoyar actividades organizadas desde el CIDICER, Laboratorista
Químico y en apoyo a las celebraciones de los 40 años de las carreras de Enseñanza del Castellano y Estudios
Sociales.

Lista del personal que recibió capacitación en el 2016, tipo de curso y modalidad
Referencia

Carrera

Descripción

Participantes

SO-DCS-CPS-A-0052016

Psicología, solicita Lic.
Harlen Alpízar Rojas

Taller impartido por
personeros del CEA,
el 30 de marzo
denominado “El
encuentro con la
autoevaluación”

40 personas entre
docentes, estudiantes
y personal
administrativo.

SO-RUG-LQ-16-2016

Laboratorista Químico,
solicita Ing. Esteban
Pérez Lopéz

III Foro Nacional sobre
“Lean & Six Sigma” a
desarrollarse en el
hotel Radisson el 17
de marzo.

1 persona, Ing.
Francisco Bogantes
Madrigal

Carta 02 de marzo

Informática y
Enfermería, solicitan
Karel Malespín
Álvarez, Denis
González, Sindy
Porras Santamaría

“Programa de
capacitación para uso
de las Tecnologías de
la Información y la
Comunicación y los
Medios Digitales en la
mediación pedagógica
de la docencia
universitaria en el
Recinto Universitario
de San Ramón, Sede
Occidente, durante el
2016”.

37 docentes de la
Sede.

Email 29 de marzo

Coordinación de
Docencia y
Departamento de
Docencia
Universitaria(DEDUN),
Asesora Mag. Cindy
Rodríguez Soto y
colabora Lic. Yalile
Jiménez Murillo.

Durante los meses de
abril, mayo y junio se
llevará cabo la
asesoría pedagógica
con el tema de "La
evaluación de los
aprendizajes".
Específicamente los
días 6 abril, 20 de
abril, 27 de aril, 18 de
mayo, 25 de mayo, 8
de junio y 18 de junio,
tres de las
presentaciones serán
en línea. Los ejes
temáticos que se
estarán trabajando en

Abierto a la
comunidad académica
de la Sede y
principalmente a
docentes que salen
mal evaluados en la
evaluación docente,
que todos los
semestres se realiza.
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la asesoría serán:
1. La evaluación como
elemento de reflexión
dentro del proceso de
aprendizaje
2. Aproximaciones
teóricas y didácticas
en la elaboración de la
prueba escrita.
3. Aproximaciones
teóricas y didácticas
en la elaboración
instrumentos de
evaluación.
4. Análisis y
valoración de técnicas
de evaluación.
SO-DCE-125-16

Educación Inicial,
Departamento de
Educación, solicita
Dra. Jenny Artavia
Granados

Actividad Artística
denominada “Arrullos
de sol y mar”,
participación del coro
de niños y niñas del
Conservatorio
Castella, para
sensibilizar a las y los
estudiantes de las
carreras que ofrece el
Departamento de
Educación, en la
áreas de la música y
la literatura infantil.

Participa profesores y
estudiantes de la
Sección de Educación
Inicial.

Carta 10 de mayo

Psicología , Solicita
M.Sc Juan Diego
García Castro.

“Introducción al
análisis Cuantitativo
de datos en R”
Impartido por el
Instituto de
Investigaciones
Psicológicas

M.Sc. Juan Diego
García Castro.

Email 19 de mayo

Enseñanza de la
Matemática, Walter
Esquivel (CEA).
Responsable por parte
del CEA M.Sc. Carlos
Mora Aguilar.

Del 30 de mayo al 03
de junio se realiza la
visita de pares
externos, dentro del
proceso de
autoevaluación. Pares
externos: Dr.Vincenc
Font Moll,
Departamento de
Didáctica de Ciencias
Experimentales y la
Matemática,

122 personas
participan entre
docentes, estudiantes,
egresados,
empleadores y
autoridades.
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Universidad de
Barcelona. Magister
Lorena Salazar
Solórzano, docente
Escuela de
Matemática, UCR.
Máster Esteban José
Ballestero Alfaro
Coordinador del área
de Matemática,
Escuela Ciencias
Naturales y Exactas,
Instituto Tecnológico,
Sede San Carlos.
Email 20 junio

Informática, solicita
M.Sc Alberto Ramírez
Molina

El 5 de julio en Hotel
Radisson se lleva a
cabo la conferencia
internacional “Ciencia
de Datos y Big Data:
la nueva ventaja
competitiva”

M.Sc. Verny
Fernández Castro

Carta 30 junio

Trabajo Social, solicita
M.Sc. Bercy Silva
Jiménez

Conversatorio sobre
política pública,
específicamente sobre
la “Ley de Aguas”

Alrededor de 80
personas: docentes ,
estudiantes,
invitados(as)
especiales y
miembros de la
comunidad.

CIDICER-206-2016

Centro de
Investigaciones sobre
Diversidad Cultural y
Estudios Regionales,
solicita Dra.
Magdalena Vásquez
Vargas.

IV Coloquio
Internacional sobre
diversidad cultural y
estudios regionales.
Escenarios de la
heterogeneidad:
memorias y cultura.
Del 23 al 26 de
agosto.

Abierta a toda la
Comunidad
universitaria de la
Sede de Occidente.

M.Sc. Alejandro Ulate
Campos.

Actividad académica
organizada en
conjunto con la
Asociación Nacional
en Investigación de
literatura infantil y
juvenil (ANILIJ) que
tiene sede en la
Universidad de Vigo,
España, y la Sede de
Occidente.
Colaborador Centro
de Investigación en
Identidad y Cultura
Latinoamericana
(CICLA) y la Cátedra
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de África y el Caribe.
Carta del 23 setiembre

Derecho, solicita Dr.
Jorge Córdoba Ortega
y Dra. Isabel Montero
Mora

“Cuartas Jornadas
Internacionales de
Derecho
Administrativo,
Constitucional e
Internacional Público”
a realizarse del 10 al
11 de noviembre. Con
representación de los
países de Colombia y
México.

Se esperan 125
personas entre
docentes , estudiantes
y miembros de la
comunidad.

El propósito es brindar
a los docentes,
estudiantes, abogados
y abogadas de la
región de Occidente,
una actualización de
conocimientos e
información en el
ámbito jurídico,
contando en está
ocasión con la
participación de
juristas de de México
y Colombia.
SO-FAL-216-2016

Bachillerato en la
Enseñanza del
Castellano y la
Literatura y
Bachillerato en la
Enseñanza de los
Estudios Sociales,
solicita Magister
Manuel Alvarado
Murillo

Este año ambas
carreras cumplen 40
años de haberse
comenzado a impartir
como carreras propias
de la Sede de
Occidente. Entre otras
actividades han
programado varias
mesas redondas con
invitados especiales

Abierto a la
comunidad
universitaria de la
Sede de Occidente.

Email 06 de
noviembre

Trabajo Social,
solicita, M.Sc. Adrian
Calvo Ugalde

Intercambio de
Experiencias de
Investigación
Cualitativa que se
realizará el martes 15
de noviembre del
presente año, en
horario de 8:30am a
4:30pm. En el
Auditorio de Grecia.

Abierto a la
comunidad académica
del Recinto de Grecia.

Esta actividad forma
parte del proceso
pedagógico que he
venido desarrollando
desde el ciclo anterior
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con el grupo de tercer
año de la Carrera de
Trabajo Social en el
Recinto de Grecia y
quisiéramos generar
este espacio de
reflexión académico
dirigido a la
comunidad
universitaria.

Email 07 de
noviembre

Laboratorista Químico,
solicita Ing. Esteban
Peréz Lopéz

“Bach. y Lic.
Laboratorista Químco
invita a las
Conferencias”, dirigido
a docentes y
estudiantes de la
carrera, a realizarse el
01 de diciembre.

Se esperan 80
personas entre
docentes y
estudiantes del
Recinto de Grecia.

11. Comisiones

Durante el 2016 se realizaron 12 comisiones de Docencia, 6 Comisiones conjuntas de Docencia
e Investigación de Orientación y 8 de la Comisión de orientación y Evaluación.

12. Otros logros
Ø

Se sustituyeron proyectores de multimedia, 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.

Ø

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.

Ø

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.
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Ø

Se asignan materiales y equipos para las diferentes carreras y secciones de la Sede de
Occidente:

20/1/2016

Cables para utilización en aulas

220.000,00

15/2/2016

Persiana, Laboratorio de Química

15/2/2016

Parlantes para soporte de actividades de la Sede

15/2/2016

Materiales para la Carrera de Informática Empresarial

17/2/2016
26/2/2016

Equipo de Simulación Clínica
Escritorio de la secretaria de la Coordinación de
Docencia

4-Mar

UPS Sección de Química

8/3/2016

Materiales-Laboratorio de química

3.900.073,31

9/3/2016

Caballetes- Sección de Artes Plásticas

1.141.593,00

14/3/2016

Orden de Compra y Exoneración Caja Chica

28/3/2016

Equipo para el Laboratorio de Física

29/3/2016

Orden de Compra y Exoneración Caja Chica

281.310,00

30/3/2016

Cables para utilización en aulas

220.000,00

30/3/2016

Para utilización en Oficinas y Laboratorios de la Sede

30/3/2016

Para utilización en Oficinas y Laboratorios de la Sede

30/3/2016

Útiles y materiales Carrera de Informática

30/3/2016

Equipo de Simulación Clínica

30/3/2016

Para utilización en Oficinas y Laboratorios de la Sede

15.852.466,00

14/4/2016

Para utilización en Oficinas y Laboratorios de la Sede

5.575.000,00

14/4/2016

Para utilización en Oficinas y Laboratorios de la Sede

8.724.066,00

14/4/2016

Equipo para el Laboratorio de Física

4/5/2016

Para uso de la Sección de Historia y Geografía

500.000,00

27/5/2016

Orden de Compra y Exoneración Caja Chica

375.000,00

30/5/2016

Equipo Laboratorio de química Recinto de Grecia

31/5/2016

Para uso e instalación en el miniauditorio

14/6/2016

Para uso de los Departamentos

40.000,00

7/7/2016

Para uso del laboratorio de Química

1.102.322

25/8/2016

Soporte de las actividades de la Sede

25/8/2016

Equipo de laboratorio para la Sección de Química

Sin Fecha

Mobiliario Laboratorio de Química

Sin Fecha
23/11/2016

Caballetes- Sección de Artes Plásticas
COSTOS TOTALES HASTA HOY

128.675,00
1.574.336,28
10.275.000,00
685.000,00
460.00,00
$1.611,00

174.000,00
8.000.000,00

4.100.000,00
3.886.760,00
10.275.000,00
685.000,00

$18.000,00

14.479.613,42
5.000.000,00

2.000.000,00
$36.740,00
1.205.197,99
1.141.593,00
100.400.413,00

$56.315,00
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Ø

Se aprobó el acta constitutiva del proyecto de Excelencia Académica “Valorar la oferta académica
de la Sede de Occidente en relación con las necesidades de la sociedad actual” y que forma parte
del Plan Estratégico de la Sede.

Ø

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 y Enfermería.

Ø

Dentro de las plazas consolidadas se logró la aprobación de 3 tiempos completos a partir del I
Ciclo de 2016.

Ø

Se logró un apoyo presupuestario por parte de la Vicerrectoría de Docencia de 45,250 tiempos
completos en el I ciclo y de 43,750 tiempos completos en el II ciclo, el máximo de apoyo en la
historia de la Sede.

Ø

Se logró aprobar en Comisión de Docencia el anteproyecto para la construcción de un módulo que
incluya los departamentos de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, el mismo se construiría a la
par del módulo docente y permitiría recuperar las dos aulas que actualmente ocupan. Este
proyecto es prioritario y se elevará a Consejo de Sede para el 2017.

Ø

Con el proceso de reversión solicitado a OPLAU, Se logró sacar la plaza en propiedad técnico
asistencia B de la secretaria de la Coordinación de Docencia y se está tramitando 3/4 tiempo para
apoyo a los departamentos, en este momento se cuenta con ¼ de tiempo para asignar en el 2017.

13. Consideraciones Finales
Considerando el apoyo que históricamente nos han dado la Vicerrectoría de Docencia, Rectoría y la
oferta académica para el 2017, la cual fue avalada en Comisión de Docencia y tomando como
punto de partida los 42,250 tiempos completos que se nos dio para el II ciclo del 2016, más 2
tiempos que es lo que OPLAU recomendó para consolidar en el presupuesto ordinario a partir del I
ciclo del 2017, este apoyo resulta insuficiente para atender las diversas actividades académicas
que programó la Sede para el próximo año, hay un faltante de alrededor de 16 tiempos(cursos sin
presupuesto).
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
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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.

26/01/2017
cmur…………………..

Ciudad Universitaria Carlos Monge Alfaro. Tel: 2437-9833 2437-9834. Fax: 2445 6005. Apdo. 111-4250 San Ramón

