1

Universidad de Costa Rica

Coordinación de Docencia

Informe general de labores
2014

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

2

Tabla de Contenidos
p.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opciones Académicas que ofrece la Sede................
Ejecución presupuestaria............................................
Autoevaluación y acreditación.....................................
Formación de recursos estudios de posgrado y
capacitación.................................................................
Estudios para otorgar categoria en el campo de la
Educación ....................................................................
Equiparaciones y convalidaciones de cursos...............
Constancia de egresados............................................
Graduación...................................................................
Matricula.......................................................................
Estudiantes de traslado................................................
Evaluación Docente.....................................................
Comisiones..................................................................
Otros logros..................................................................
Consideraciones finales...............................................

3
4
6
6
7
7
8
8
8
9
9
12
12
13

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

3

Informe general de labores de la Coordinación de Docencia
2014

0. Opciones Académicas que ofrece la Sede de Occidente
La Sede de Occidente ofreció en el 2014 treinta y tres opciones académicas, tanto de
grado como de posgrado. Estas corresponden a los Recintos de San Ramón y Grecia en las
modalidades de carreras propias y desconcentradas de otras Unidades Académicas.
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)
Bachillerato y Licenciatura en Orientación (Bachillerato y Licenciatura
desconcentrados)

320243
330102
420302
600002
600110
600111
600113
600117
600118
600119
600120
600121
110212
110210
340201
600123
510109
320211
320311

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

4
320231
320229

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

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)

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 Libera, 1 carrera
pertenece a todas las Sedes y 2 posgrados son propios.
Es importante señalar que en la oferta académica, aprobada para el 2015 se incorporan dos
nuevos posgrados: Maestría en Trabajo Social y Maestría en Filosofía.

1. Ejecución presupuestaria
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Para el I ciclo de 2014 la Sede de Occidente contó con el siguiente presupuesto:
I Ciclo de 2014









169,625
6,000
0,750
37,250
1,000
1,500
2,500
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)
Apoyo del Sistema de Estudios de Posgrado.
Apoyo de la Escuela de Economía Agrícola.
Horas profesor (presupuesto propio)

Total ejecutado 218,625 TC y 19 horas profesor
Para el lI ciclo de 2014 la Sede de Occidente contó con el siguiente presupuesto:
II Ciclo de 2014









169,625
6,000
0,750
39
1,000
1,500
2,500
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)
Apoyo del Sistema de Estudios de Posgrado.
Apoyo de la Escuela de Economía Agrícola.
Horas profesor (presupuesto propio)

Total ejecutado 220.375 TC y 19 horas profesor

En resumen en el primer ciclo de 2014 se ha ejecutado un presupuesto total de 218,625
tiempos completos, mientras que en el segundo ciclo se ejecutaron 220.375 tiempos completos. Con
respecto al año anterior el presupuesto aumentó en un 6% en el primer ciclo y de 6.048% en el
segundo ciclo.
Con respecto al régimen becario se ejecutaron las horas asistente y las horas estudiante que
se disponían en el presupuesto ordinario (206 HA y 348 HE por ciclo).
Además se utilizaron 24 horas asistente y 14 estudiante del saldo queda correspondiente a los meses
de julio y parte de agosto que no se nombran horas en ese período y 20 horas asistente de apoyo por
parte de la Vicerrectoría de Docencia. Con estas horas se ha dado un apoyo sustancial a la
actividad docente, no obstante, resultan insuficientes.
Es importante resaltar que a partir del II semestre se conformaron desde la Coordinación de
Docencia, en conjunto con el Servicio de Orientación, grupos de apoyo o planes de atención
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individual para 28 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 2014 doce 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

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.

La carrera de Enseñanza del Inglés ya entregó el informe al Centro de Evaluación Académica
y durante el mes de setiembre se tuvo la visita por parte de los pares externos, a la fecha no se
cuenta con el dictamen por parte del SINAES.
Las restantes carreras continúan avanzando con el proceso de autoevaluación, a todas se les solicito
un informe ejecutivo para ser anlizado en Consejo de Sede. La carrera de Derecho esta iniciando el
proceso de autoevaluación y un primer informe se envió a la facultad de Derecho.
Por otra parte se apoyó con un cuarto de tiempo a la creación de dos nuevas carreras: Modelación
Matemática y Educación Física.

3. Formación de
capacitación.

recursos,

estudios

de

posgrado

y
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Como parte de la política de capacitación y formación de recursos, en el I ciclo de 2014 se
destinó un tiempo completo para apoyo del profesorado que está realizando estudios de posgrado
dentro del país. En este sentido dos personas dispusieron de beca de medio tiempo para el logro del
objetivo y tres más están por terminar sin goce de beca.
Es importante señalar que cinco profesores disfrutaron de beca SEP-CONARE durante el II
ciclo lectivo: Yorleny Salas Araya, María José Chassoul Acosta, Mauricio Araya Quesada, Cindy
Rodríguez Arias y Karla Araya Araya.
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. En el primer ciclo de 2014 más de 80
personas poseen nombramiento con continuidad, proceso que ha continuado en el II ciclo.
Con respecto al profesorado que realiza estudios de posgrado fuera del país se apoyó a dos
personas para cursar el grado de doctorado fuera del país.
Además, ingresaron siete personas en Régimen Académico y para el II ciclo
en Asamblea de Sede 8 plazas más para concurso de antecedentes.

se aprobaron

Actualmente hay en revisión nivel de Comisión de Docencia 6 plazas más para concurso de
antecedentes y que tendrán que verse en Asamblea de Sede durante el I ciclo del 2015.

4. Estudios para otorgar categoría en el campo de la
educación
Durante el I ciclo se han efectuado un total de 29 estudios para otorgar certificados de
categoría: autorización para el ejercicio, suficiencia, aptitud y aptitud superior. En el segundo ciclo se
realizaron 355 certificados de categoría para reclutamiento.

5. Equiparaciones y convalidaciones de cursos
En el I ciclo se tramitaron 163 solicitudes de convalidaciones de cursos aprobados en la
UCR.
Se recibieron y tramitaron 9 solicitudes de equiparaciones de cursos provenientes de otras
Universidades, para un total de 172 trámites realizados.
En el segundo ciclo se tramitaron 119 convalidaciones de cursos aprobados en la UCR y se
tramitaron 16 equiparaciones provenientes de otras universidades, en total 135 trámites realizados.
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6. Constancias de egresado
Se tramitaron 89 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 272 nuevos profesionales.
Para las graduaciones de febrero, abril, junio de 2014, se tramitaron 51 solicitudes de estudio
para graduación de honor. Estas corresponden a períodos ordinarios y extraordinarios.
Durante el II ciclo se entregó en total el titulo a 100 nuevos profesionales. En total 372 nuevos
profesionales, 9 profesionales más que en el 2013.
8.

Matrícula

El número de estudiantes matriculados en el primer ciclo fue de 2827, de los cuales 2222 están
empadronados en San Ramón y 605 en el Recinto de Grecia. Hubo un aumento de matrícula del
4,5% con respecto al año anterior.
En el II ciclo hay 2658 estudiantes matriculados, de los cuales 2090 están empadronados en San
Ramón y 568 en Tacares. La siguiente tabla ilustra el detalle en cada Recinto.

Estudiantes Matriculados en la Sede de Occidente.
Clasificados por ciclo y recinto, para el año 2014
Recinto
San Ramón
Tacares
Total

I Ciclo
2.222
605
2.827

II ciclo
2.090
568
2.658

III ciclo
pendiente
pendiente
pendiente

Fuente: Elaboración servicios de Registro Sede de Occidente.
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La siguiente tabla ilustra el total de cursos impartidos durante el 2014 en la Sede.
Oferta de cursos Sede de Occidente.
Clasificada por ciclos y recinto para el año 2014.
Recinto
San Ramón
Tacares
Total Sede

I Ciclo
434
129
563

II ciclo
430
127
557

III ciclo
36
17
53

Total cursos 2014
900
273
1173

Fuente: Elaboración servicios de Registro Sede de Occidente.

Cabe mencionar que se firmaron 340 planes de trabajo durante el segundo ciclo.

9. Estudiantes de traslado
Se atendió un total de 43 estudiantes de traslado temporal durante el I ciclo de 2014 y 11 en el
II ciclo.

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.
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Los resultados del proceso de evaluación docente reflejan que treinta y cuatro docentes
obtuvieron nota inferior a siete.
La siguiente tabla muestra los resultados por factor para la totalidad de docentes evaluados en
el I ciclo.

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, para proponer
alternativas de capacitación en aquellas áreas donde se considere pertinente.
Los resultados correspondiente al II
realizar este informe.

ciclo no han sido suministrados en el momento de
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Cursos y talleres realizados en I ciclo lectivo 2014
Fecha

Actividad

Duración

5 febrero de 2014
5 febrero de 2014

Curso básico de Prezi
Curso Avanzado de Prezi

3 horas (9 a.m – 1 p.m)
3 horas ( 1p.m – 4 pm.)

12 febrero de 2014

Taller de Rúbricas

3 horas

26 febrero de 2014

Taller Mapas conceptuales

3 horas

Taller Medidas para evitar el Plagio

3 horas

5 marzo de 2014

•

En Abril de 2014 en dos fechas distintas: una el 09/4/2014 y la otra el 23/4/2014 se realizó
una charla de inducción para docentes de recién ingreso.

•

Se programaron las actividades de capacitación:

Fecha

Actividad

14 y 28 de mayo de 2014

Administración del tiempo

11 y 25 de junio de 2014

Asertividad: Cuando decir sí,
cuando decir no.
Trabajo en equipo: manejo de
conflictos

2 y 16 de julio de 2014
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Cursos y talleres realizados en II ciclo lectivo 2014
Fecha
Del 23 Julio hasta el 8 agosto
13 y 27 de agosto
3 de setiembre
8 y 22 de octubre
5 y 19 noviembre

Actividad
Taller: Estrategias didácticas para el fortalecimiento del
proceso de enseñanza y aprendizaje en enfermería
Trabajo en Equipo: Manejo de conflictos
Trabajo en Equipo: Manejo de conflictos
Autocuidado: Eres alguien muy importante
Autocuidado: Eres alguien muy importante

Igual se contó con la participación del Dr. José María Gracia Bondia, catedrático Humboldt 2014, que
nos impartió la conferencia “Ni siquiera erróneo: crisis de la Investigación Científica”, el Dr. Gracia es
profesor pensionado de la Universidad de Costa Rica y actualmente catedrático del Instituto de Física
Teórica en Madrid, España.

11. Comisiones
En el primer ciclo de 2014 se han realizado 11 Comisiones de Docencia, 3 Comisiones
Conjuntas de Docencia e Investigación y 3 de la Comisión de Orientación y Evaluación.
Durante el segundo ciclo se han realizado 6 Comisiones de Docencia, 1 Comisión
conjunta de Docencia e Investigación y 4 de la Comisión de Orientación y Evaluación.

12. Otros logros
 Se instalaron proyectores de multimedia y pantallas de proyección en todas las aulas de
la Sede de Occidente y se otorgaron los proyectores necesarios para que sean también
instalados en el Recinto de Grecia.
 Se están colocando cortinas en las aulas para que se pueda proyectar adecuadamente
los videos en horas del día.
 Se les asignan computadoras de escritorio y portátiles a los Departamentos, Carreras y
Secciones, con base en un registro de necesidades, las cuales serán utilizadas en las
respectivas oficinas y para impartir cursos en las aulas y laboratorios.
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 Se asignan materiales y equipos para los laboratorios de Biología, Química y Física. Se
invirtió un total de 103 825 518 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 62 628 046 colones en las partidas de equipo
educacional, equipo de oficina, maquinaria y equipo para la producción y otros equipos.
 Se apoyó con jornada a 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.
 Dentro de las plazas consolidadas se logró la aprobación de 6 tiempos completos nuevos
a partir del I Ciclo de 2014.
 Se logró un apoyo presupuestario por parte de la Vicerrectoría de Docencia de 37,250
tiempos completos en el I ciclo y de 39 tiempos completos en el II ciclo, el máximo de
apoyo en la historia de la Sede.
 Se modificaron algunas partidas presupuestarias para cubrir algunas necesidades en las
partidas de reactivos y útiles de laboratorio. De igual forma 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.
 Se coordinó con mantenimiento la instalación de un proyector de multimedia en la sala de
sesiones de la Dirección y se entregó un video proyector a la Sección de educación
Física.
 Se solicita a la Dirección de la Sede que se reverse ante OPLAU la plaza de técnico
asistencia B, con el fin de recuperar el 1.5 de tiempo completo que pertenece a la
Coordinación de Docencia, esta se debe asignar un tiempo a la secretaria de la
Coordianción de Docencia y medio tiempo para apoyo a los departamentos.

13.

Consideraciones Finales

Considerando el apoyo que históricamente nos han dado la Vicerrectoría de Docencia y
Rectoría, si consideramos la oferta académica para el 2015, la cual fue avalada en
Comisión de Docencia y si tomamos como punto de partida los 39 tiempos completos que
se nos dio para el II ciclo del 2014, este resulta insuficiente para atender las diversas
actividades académicas que programó la Sede para el próximo año.
Por otra parte es fundamental para la Sede propiciar que las carreras desconcentradas
pasen a ser descentralizadas, dado que la mayoría cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa vigente.
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Se debe propiciar la revisión de los planes de estudio vigentes, con el fin de impulsar
nuevas opciones académicas propias, que permita potenciar, aún más, el impacto de la
Sede en la formación de recurso humano muy bien calificado.
Como complemento y de forma paralela debe darse una 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.

9/01/2015
Cmur…………………..
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