
31 de mayo de 1991
CEA -DTEA-68 -91

PARA: Lucía Camacho Granados, M.Sc.
Directora
CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

DE:	 Aura Barrantes Rodríguez
Docente Investigadora
D.I.E.A.

ASUNTO:	 Análisis de propuesta de eliminiación del curso
Primeros	 auxilios	 del Plan de	 Estudios	 d e
Diplomado en Topografía.

En oficio ET -113 90 el Director de	 la Escuela	 de
Topografía Ing.	 Lionel Gutiérrez Arce,	 solicita a	 la
Vicerrectorla de Docencia eliminar del plan de estudios 	 de
Diplomado en Topografía al curso Primeros auxilios.

El acuerdo para esta supresión se dió en Asamblea 	 de
Escuela No. 14 de fecha 7 de marzo de 1991.

Cabe indicar,	 que según manifestación	 oral del Ing.
Gutiérrez el curso DO ha sido impartido en	 ningún momento
para el mencionado plan de estudios.

Además de esta petición,	 el Ing. Gutiérrez solicitó
inclusión de requisitos para algunos cursos, 	 en conversación
sostenida el 15	 de mayo de 1991, ratificada mediante	 el
oficio ET -02 -91 de fecha 28 de mayo de 1991, y avalada por la
anteriormente indicada Asamblea de Escuela.

A continuación se ofrece el análisis correspondiente
la propuesta de resolución.

ANTECEDENTES

Los antecedentes del plan de estudios de Diplomado en
Topografía se ofrecen en las resoluciones VD-3300-86 Y
30q9-89.

Después de la emisión de esta última resolución, el plan
de estudios no ha formalizado modificaciones, hasta la
presente propuesta.



PROPUESTA

La Escuela de Topografía solicita.

1.1 Eliminar 	 del plan de estudios de Diplomado en
Topografía, al curse

NOMBRE:	 Primeros auxilios
NIVEL:	 V ciclo
��� %Q�� :	 I ciclo lectivo
HORAS:	 3 teóricas
CREDITOS: 1

1.2 Inclusión de requisito para tres cursos, como se
expresa en el siguiente cuadro.

CUADRO 1: Asignación de requisitos para cursos de
Diplomado en Topografía.

CURSO	 REQUISITOS

	T-2005
	

Legislación
	

T-2003 Topografía II
T-2004 Práctica topografía TI

Colr -4004 Catastro

	

T-4002
	

Principios de
	

ES-0124 Física I
geodesia I

	

T-3002
	

Elementos de	 T-2003 Topografía TI
hidrología

II ANALISIS DE LA PROPUESTA

2.1 Eliminación del curso Primeros auxilios

Considerando	 la justificación que aporta la
Escuela	 de Topografía, en relación a que, 	 el plan
de estudios no se afecta con la supresión de este
curso,	 y	 que	 además	 se	 propone	 brindar
conferencias a los estudiantes de últimos
para ilustrar y complementar su formación en este
campo; se considera oportuno dar 	 trámite a la
solicitud.
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Cabe indicar	 que el mencionado curso	 no	 se
creo, únicamente fue una instancia.

Inclusión de requisitos para tres

Dado que el señalamiento de 	 los	 requisitos,
según opinión del Director de 	 Topografía,	 es
imprescindible y fueron aprobados en	 Asamblea	 de
Escuela,	 se hace necesaria su designación.

III ANALISIS DE LA TOTALIDAD DEL PLAN DE ESTUDIOS

3.1 El plan de estudios de	 Diplomado en	 Topografía
carece	 de	 algunos	 elementos	 básicos
Metodología	 que	 emplearán en	 su	 ejecución,
procedimientos de	 evaluación (evaluación que	 se
practicará y momento de su ejecución):;	 por lo que
sería conveniente efectuar una revisión integral de
este plan.

3.2 En cuanto a la estructura de	 cursos presenta
algunas deficiencias que se deben corregir:.,

3.2.1 Cursos de Topografía (teoría y práctica)

Los cursos de::	 Topografía	 (teoría y
práctica) I, II,	 III, IV y y ,	 ubicados en
los	 ciclos	 del	 segundo	 al	 sexto,
corresponden a	 dos cursos que sobre una.
misma temática,	 se	 ofrece,	 donde en	 un
caso se brinda la teoría	 y en el otro	 se
realiza la práctica.

Estos	 cursos	 aparecen	 con	 sigla
diferente pero	 el nombre viene	 siendo	 el
mismo, con	 la	 diferenciación	 de indicar
entre paréntesis si corresponde a teoría o a
práctica.

De co~ acuerdo con el Ing. Gutiérrez
se determina la conveniencia de modificar
estos	 nombres para que se	 lea	 únicamente:
Topografía en el curso teórico	 y Práctica
Topografía en el	 caso de la práctica.
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El cuadro 2 resume la situación actual
y la propuesta para estos cursosIl

CUADRO 2

Cursos de teoría y práctica de Topografía

SITUACION ACTUAL SITUACION PROPUESTA

NIVEL SIGLA	 NOMBRE NIVEL SIGLA NOMBRE

II T-1003 Topografía I	 (teoría) Ti T-1003 Topografía I
II T-1004 Topografía I 	 (práctica) II T-1004 Práctica Topografía I

III T-2003 Topografía II	 (teoría) III T-2003 Topografía II
III T-2004 Topografía II	 (práctica) III T-2004 Práctica Topografía II

IV T-3005 Topografía III	 (teoría) IV T-3005 Topografía III

IV T-3006 Topografía III	 (práctica) IV T-3006 Práctica Topografía III

V T-4005 Topografía IV (teoría) V T-4005 Topografía IV

V T-4006 Topografía IV,(práctica) V T-4006 Práctica Topografía IV

VI T-5004 Topografía V	 (teoría) VI T-5004 Topografía V
VI T-5005 Topografía V	 (práctica) VI T-5005 Práctica Topografía V

3.2.2 Carencias de cursos del rea humanística

La estructura de cursos del plan d
Diplomado en Topografía carece de

Un	 curso de Seminario
nacional con dos créditos

de	 realidad

— El curso de Repertorio con tres créditos.

De	 acuerdo	 a	 la normativa	 de	 la
Universidad de	 Costa Rica,	 habría	 que
solventar la ausencia de esos cursos.

Otros cursos que deben mOdificarse

El curso ES — 0118 Física I con 3 cróditos
y 4. horas de teoría, ubicado en	 el
segundo ciclo debe sustituirse por	 los
nuevos cursos que conforman esta temática
a	 saberl:	 FS-0124 Física T	 con	 2
créditos,	 4	 horas	 de	 teoría,
correquisitos	 MA-0225,	 FS-0125 y	 el
curso ES-0125 con 1 crédito y 2 horas	 de
laboratorio y	 cerrequisito ES —0124
MA-0225.
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- El cursos G-0114 Geología aplicada debe
consignar	 correctamente	 el	 nombre:
Geología aplicada (para topógrafos).

IV CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Es pertinente Eliminar de la estructura de cursos
del plan de estudios de Diplomado en Topografía al
curso Primeros auxilios.

Efectuar cambios de forma y de fondo para algunos
cursos como SE., indica en el análisis.

Conviene que la Escuela de Topografía ofrezca para
este plan de estudios, los apartados que no posee y
que brinde una estructura de cursos, que abarque la
totalidad de cursos del área humanística, que debe
tener toMQ,

	

	 eptu~l1.00 la Universidad de
,Costa Rivo
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