
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CENTRO DE EVALUACION ACADEMICA

24 de noviembre de 1992
CEA-721-92

Señora
Dra. Yolanda Rojas Rodríguez
VICERRECTORA DF DOCENCIA

Estimada señora Vicerrectora:

Por este medio le envío el informe del Centro, en
relación con la propuesta de apertura del Bachillerato en
Topografía.

El Consejo Nacional de Rectores avaló la propuesta en
Sesión N.02-92 del 02 de febrero y la	 Vicerrectoría a su
digno cargo la envió a este Centro para su estudio, en oficio
VD-598-92 del 27 de febrero.

Realizó el análisis,	 la M.Sc.	 Aura Barrantes R.,
funcionaria de este Centro.

Sin otro particular la saluda atentamente,
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.01NALISIS PROPUESTA DE APERTURA DE LA CARRERA DE BACHILLERATO
EN TOPOGRAFIA

FUNDAMENTACION Y jUST1FICACION DE LA CARRERA

1.1 Antecedentes 

La creación de ..! Bachillerato en Topograf ..i.a fue
avalada	 por el Consejo Nacioal de	 Rectores	 en
sesión	 No, 02-92 celebv . ada el 2 de	 de
1992. El pronunciamiento emitido es el siquientell

"Artículo 21

Cnn	 respecto a la solicitud de cl-e,..1.cion de 	 la
c arrera1. 1 	C: h	 n

Universidad	 de	 SE	 1-)CUERDA
autnrizar su apel-tura por una prowocon,.;

Esta promoción estará 1.. orda por estudiantes
que,	 con	 título (19	 o
Diplomado, en Topografía se empadronen en 	 ia

c.	 Que OP �S real1ce oportunamente uno
de la carreradonde se
]a perL1nencia a f �� turo de qxe la U/ � iver � ida �
Nacional v	 la Unive rsidad de

ofreciendo ambos progr,,Ias
áre� d p 1a topografía.

Haciona‘3.	 Y
Universidad de Costa Rica pa:.a

reaiicen
esfuerzos de	 tr a bajo conjun ,,..c	 el

Hediante resoluci Ün No. �l90-92 de fecha 5 Óe
mayo de 1992 ` la Vicerrectora de Docencia aut,....lriziA
la ,14::e1'11.1a	 del nivel de Bachillera t o	 en Topografía
(complementario),	 para aqueLles estudiantes

de	 técnico, perito o diplomado	 que
inscriban en
acuerdo con	 la nnrm¿:,tiva de la	 insLitucin,:
durante 1992 1;,-1 Vicerrector-i.a de Docenciaaprob ó



 

nntevioren1. � en la Escuela
sólo se ofrecía el	 asociado de Diplomado
Topografía que se autor ..:-zó mediante ia resolución
VD -265 -7:7„ El plan de estudios 	 esta Cari-el-a ha
sufrido J,11gd.nos cambios los cuales se aprueban
l ‘-As resóluciónes	 3849-38 y 5030

', 

Cnn la propl.I.u-sta	 de 'Uachillerato en Top2gra«.i.a
el	 actual Diplomado en Topografía sufra algunas
fflodificacienes	 que	 este	 grado	 asociado

,

	

	 se acoge a lo � urimeros cinco ciclos � ectivos de
la estructura de cursos.

1.2 Justificación 

Como	 razón	 importante que
propuesto Bachillerato, 	 está el ser	 ias
necesidades	 tecnológicas	 de	 apoyo	 para	 la
construcción	 de	 obl-as	 civiles,	 ilidra(.1.1ic::u
desarrollo	 fótograetv-.1.a y
economía

C.on lo indicado el 	 bachillerato se
demanda tecnológica,	 teniendo	 como
conocimientos	 do	 las	 temáticas	 de	 física,
matemática,	 informática y estadística

1.3 Carreras afines 

la	 Un ..ivers'idad
Universidad	 Hacion,il	 de

difel-enu).ación	 Este
bachillerato	 en	 íópóg.,-afia
Costa	 orienta	 .5a	 cu,nstrukcciÓn,	 tal	 coÇnó
se expresoen	 e.:	 profesonal.	 Mientras que
los	 estudios	 de	 Topograf í a	 que	 ofrece	 la
Universidad Nacional	 se	 dirigen	 a la	 Ue,..::des..1.a
el Catasti-c,



1.4 Mercado laboral 

ias graduados con	 Bachiller a toen -lop..-.rgvaa
podrán	 desempeñarse profesionalmente	 en
sector	 estatai .,1	 Mit-Jsterios,	 municipalidades y
empresas autónomas,	 para lo cual	 orece en	 e..1.
docuulen±o una amplia	 1...y'Verprltes„	 en
la	 empresa	 pr.tvada	 tendrán	 bastantes
posibilidadi.....-, s	 en	 actividades	 de	 consultoría y
construcción,	 así	 como	 para	 t.,-abajc,s
W1 equipos fp.l.kltidj,.,::.ipl:inal-íes,

1.5 Objetivos de la Escuela de Topoclirafia

Como acciones	 efectuar	 Escuela
Top�� raf;a tieoe en:

Acción social,	 la	 plrnyeccián en	 la cc,unidad,
al realizar	 traba3os ne	 lnteres	 en
rn,:-ginadas.

Jnvestiqac ..lon,	 se	 h¿it,	 colaborado	 con	 el
instituto de ínvestigación en	 Ingeniería, y
actualmente	 se	 planea con	 el	 hachilerato,
desar rollar una investigación conjunta con 	 el
Instjtuto Costarricense de	 (ICE).

se	 proyecta	 complementar	 la
formación de docentes mediante un convenio con
le Universidad de Hew-Brunswish de Canadá,:

1.6 Perfil profesional 

Medi ante	 una	 consulta	 a	 personas	 que	 se
desempei'San en el se(....to:- de la 	 Topografía,	 más una
representación de	 profesionales del	 campo	 de	 la
ingeniería	 ObtUVO la infomacion que	 neterminá
el perfil de esta profesi ón.

consulta	 abarcó tanto a ..1.a	 empf-es,.:
así	 a	 i.::ócentes

La información	 cenocimientos,
habilidade

	

	 actit.uJes l'equevidas	 Dara	 el
pvotesl,



RAMACION

Objetivos del plan de estudios 

Los objetivos	 que se

topográf ica s .

y ¿¿zdfflirlist! ... a:-	 puesta
en marcna de o � ras civiles.

Elabos-ar crítei-ios	 para el
peritaje de bie n es

1:-.1.,y,rriT:J.c,.,.11- 	 y	 diseñar	 .eiversus
	

1- 'I -1,1.:::1

leva/ � tamiento para la e � aboración
rul-,. ,11 y urbano.

Comprender la importancia de su func...1.!..1
ei desarrollo	 del país y	 de

cl-eat .j.vidd y sersibilidd
� ales funciones.

se	 ofrece un	 listado de

Tanto	 los objetivos
específicos soo congruentes con lo	 la
justificaciÚn	 y	 con	 lo C.1 U.'	 .1.	 :1. .5.

Requisitos de inclreso

Los re � uis1tos de	 bachil]erato
estahleciÚ	 y	 a

empadronen en ).a



2.3 Estructura de cursos 

2.3.1 Organización de los cursos 

La orgaoización	 l os cursos de este p lan
de estudios:

Manifiesta claras 1:i.nas
'tiende la Hol-mati ya vigent e 	 el
n � '»ern de cr éd itos por cir10 como en	 el
tntal	 de créditos	 el gr a do

2.3.2 Otroc:,

Se	 acata	 el	 de

Se señalan requisitos y correquisitns

Incluye	 11a totalidad ae

Además	 indic:1	 cump.J.iíwiento de 300
horas d p Tra �ajo Comunal UniversiLa/ � io para
ste

2.4 Integración de la docen_cia, la investigación  y 	 la
acción social

ce1, :1.
	 � social se indica que

los cursos del	 prngramado
en fc..rft:a tal que
	 tal logro,

(:! 	.	 C:15 15 ::(	 3.

y cw-ss
en tre

	

su� i/ � istrará	 la ioform a ci ón b �sic a para

("."35":	 � os
a �� uz rzo os en



2.5 Cursos nuevos y cursos modificados

Fl	 p],.-1	 de estudios
nuevos para	 cual.s la Vicerl-ectc3r:í.a de

estuvn anuente a que se	 el
ciclo de

Urbanismo	 (Po a	 ET —A0 —90):: Cabe

II

Urbanismo,	 cual se

Escuela de Topografía,	 en oficio
fecha	 27 de julio	 19'92,

pr i oer czclo de 1993,	 del	 curso: Fotogramet r � a
to-cotev-prtación IY.

En el cuadro 1	 se	 1,,ks cal-acterr,:stIca

que regirán	 los	 cul-sos

CUADRO 11 CURSOS NUEVOS Y CURSOS MODIFICAMS DE TOPOSRAFIA CON SUS CHRESPDNDIENTE'S CARACTER1STICAS

SIGLA NOMBRE NIVEi CICLOS FIFEISITOS HORAS HEDITOS
77

t	 I

T-5001 Fotzgrretria y fotzinterpretación	 1 IV 1-4004 Catastro8

T-5002 Urbanismo I T-4005 Topogr a fía 5 4

T-5006 nntrD1 de obras VIII T-5004	 Tudgr?fia V 3 3

T-5005	 Prá:tica de

topw_Irlfia. V

IC-01505 ECO5DliE en in-

T-6001 Evaluaciones VI 4 2

T-8002 FDtzgralEtria y	 fetdintErpretaci&.:	 II VIII T-5001	 FotD0ranti2 y

fkDeOterprete-

cien

5

T-6003 Inguliería municipal VIII 1-5002	 Urts5isu I 3

T-8004 Urbanismo II T-5(.102



Ccv/ la aperiura �e este curso �oo dos irs qoe
abarcan aspectos al respecto, /a que está vigente

Fk ....,togrametr.1.a y fotointerpl-etacion, curso al
cual la	 Escuela de Topografía le agrega '1"
nombre,	 por lo que se constituye en T-5001,
Fotow-metrS.a y fotointei-pretación

cursos, asi como IOS
apl-obad:Js,	 se	 los	 corny...(ondientes
programas	 los	 siguientes	 elL,mentos
c �� rriculares,	 nbjeLiv, �s y contenidos los cuales sun
co/ � groenter � entre sí,	 con	 � os planteam ientos óe]

pr--ofesional	 se
1 ...lbilogr¿,IT:I.a	 que	 se effipleará„	 cavece	 los
restantes	 elementos que señala el Re9lAmento	 de
Régimen (:1c ..adlico Estudiantil,:

	

La asignación de créditos	 para los	 nuevos
curses está	 acorde con	 las	 exigenc:Las de cada
uno, y el númern de	 horas de	 clase

	 es	 el
requerido,	 y atiende a ]os	 esi.ablecíds„

Los requisito sel'íalados son apropiados
que , dan	 bayes para el	 desarrmllo de � curso	 1-1

t iene.los 

III EJECUCION Y CONTROL

3.1 Procedimientos metodolóqicos para la ejecución 	 del
plan de estudios

adqui r irimplementarán	 consideran no sólo	 el 
cono cimieotus	 propios	 de	 las	 temáticas,
tambzén	 e l desarrollo de destrezas y	 actitud es
nel....esarias	 en	 este	 campo

3.2 Procedimientos de evaluación  del  plan de estudios 

mediaote
va]idará el plan

comzsiÚn de n rofesores el
estudios



3.3 Administración del plan de estudios 

Los encargados d* }a adndnisli-ac-1ón del
de	 es .1.:.J.s	 sev..H el	 DivEctor y	 le.	 !'::ls,:km!....:1¿A	 de
Escuela,	 así como la Comisiónde
Credenciales	 y	 y	 1¿.:k	 Comisión	 de
Seleccjón Admisi ón y

3.4 Número de promociones y estimación de graduados 

ofrecer al menos cinco promocione s .	 Al respecto
inoicar que el

una	 proml ...Jcion	 para

A� imis�o se	 estima una graduaci Ún de
prof psiooales en	 tres primeros años (15	 en
1993„ 15 (-Yrn VYWJ,	 15 en 1915).

3.5 Implicaciones presupuestarias 

La puesta en ejecución de	 este p � an	 de
estudi os no
adicionales para la EscuelaTopografía.



	

IV MODIFICACIONES EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE DIPLOMADO 	 EN
TOPOGRAFIA

se	 1.0s	 1:11.1e

d	 d	 1...j:T::*;:d	 en

CUADRO 2: MODIFICACIONES Et LA ESTRUCTURA DE CURSOS DEL DIPLOMADO EN TOPCIGRAFIA

CARACTERITICA VIGENTES	 CANCTFRISTIrA PROFUFSTAS

SIGLA	 NOMBRE	 REQUISITOS CORRECWISITOS HORAS CREDITOS	 REQUISISTOS UAREGUISITOS HORAS CREDITC1S NIVEL
T P L T	 =

1 CICLO

	

MA-0125	 Mataútica
	

2

elefflInts1

Repertorio 21

II CICLO

7

	

T-1003	 Topogra .Na	 MA-0125	 T-I002
T-:m4

1604	 Práctica de

Topografía I

T-I002	 T-1003 MA-0125	 T-1T)2	 4	 2	 I

111 CICLO

	

FS-0104	 Laboratorio de

óptica para to-

pógrafos 1/

	

MA-0325	 Introducción a	 MA-0725

la ecuaciones

diferenciales 1/

	

T-2002	 Dibujo Topo-	 T-1003

gráfico II	 T-1014 

7-2003	 Topoorafia II	 T-10075

MA-0225 
7.-?élt..?4	 3

MAH)22



rlp:,rTrp!cTunczWArTERISTICAS VIGENTES

RE9U1SIT9S CORRE2LISITSS HORAS CREDITOS	 RE2UISIRTDS ITRREGUISITOS HORAS CREDI -TS NIVEL

T P L	 T	 P

T-1004
LC

1-2003

4

7-1003
T -10 1)4

T-2003	 4
1,-;_1225

4

2

4

T-2003 T-4004 3 T-9003 3 2

T-2004 T-2004

T-20(J5 2 T-2003 3 2

T-2004

FS-0124 7 2 FS-0124 5
T-2003
T-2004

T-2003 T-30b 3 1-2003 T-300,,S 3

T-2004

T-2004 T-3007 4 2 T-2003 T_,,;),..1, 	,,,:.... 4 2 III

T-2004

2 2

T-2003 3 2 T-201/3 2 'sis

T-004

T-4002 3 T-4004 6 3 ív

1-4002 3 2 1-4002 -

T-300,'. T-40: -.6 3 3 T-301:15
t.

0A 3 iv

1.7-50C111

T-300S T-1005 4 2 7-3007 7-4005 4 IV

T-30015

T-4002	 Principios de
geodesia 1

T-3005	 Topografia III

T-4006	 Práctica de
topografía IV

ISLA unml-J:17

T-3001	 Práctica de
tdpografia III

V CICLO

Sefflinario de
realidad nacio-
nal I

T-3002	 Elezentos de

hidrología

T-7001	 Fotograietría y
fotointerpreta-
cibn 3/

T-5003	 Principios de
geodesia II

T-4005	 Topograf ia IV

T-2004	 Prártics de
topegrafiE II

IV CICLO

I_01,,{ 	 Illtroducciltn al
procesaRliellto
IicroconlitEldoras

4115	 Legislació

T-4004	 Catastrc



CARACTER1STICAS VIGENTES 	 CARACTERISTICAS PRrjESTAS

REOUISITOS CORREPUISITOS HORAS CREDITCS	 REGUISISTOS CORREGUISITOS HORAS REDITOS NIVEL

TYL
	

T

SIGLA
	

Nuncsnr.

VI CICLO

	

T-4093	 Hidro.Tetria	 T-3002	 7	 3	 T-3002	 7	 3	 IV

	

T-5002	 Urbar5ism I	 T-4005	 á	 4	 T-4005	 6	 4	 V

	

1T-5004	 Topografía V	 T-4005	 T-5003	 3	 T-4007	 T-5005	 3

T-4006

:-3005	 Practice de	 T-4.,t	 T-500t	 4	 2	 T-4005	 1-5;iO4	 4	 2

topografía
	

1-4Grá¿

S8-00

	

	 Seminario de	 2	 2

realidad nacil-J-

nal II 21

NOTAS:	 La actual estructura de nrS51

11	 E x cluye s 155 cursos MA-0125 Matemática elelental, F5-0104 Isberatuic: de óptica para topógrafos y
MA'0325 lntr�� cción a la� ecuaciones dife�mciales.

21	 Se incluye er; la estructura los cursos de Repertorio y Seminario de realidad N ,311iDií2,1 11.

3/	 Se le agrega I al nombre.

II›	
Las mod .j.-Uici...1c .ione planteadas corriponden

Cambios en	 características y ubicac1ón de cursos.

Supresión

ilu..1tAsíóvl

Con	 esta reformulación del D..i.p.J:...naÇio,	 se adecuan
los	 cursos	 modificados	 a	 sus	 correspondient es
caracter í sticas. Se suprimeo cursns innecesarios a nivel
de Diplomado. Como son: FS —0100 y Mi) —032'a en el caso de

la el-i.m ...1.nacíon	 de MA-0125 de	 la estructura

este	 e efectúa para no sobrepasar	 12 créditos pór

ciclo,	 ya que no es inpv-escdible '1'.1::;Tler este curso en
la	 estructura,	 puesto que se puede

Uol ..!	 la	 1::111'50S	 de	 7
Seminario	 de 1-ea1ida;..1

el



CONCLUSIONES

17!
	 La creación	 8achillerato	 Topograf � a fue

acordada por el Consejo	 de	 que
sesión No.

02-92 del 2 de febrero de 1992.

en	 se Drind¿Ará

apoyo	 a	 la construcción	 obras
1..!esarró'lló

Univet-sida	 Nacional es la orientc -Ión que
responde básic ame n te

	

nientlas	 que en	 la.	 Umivers.i.dari

Nacional el	 :",.,nfé,sis es en Geodesia 	 y Catastro„

5,4	 profesion a l	 l'ecf-J?....ie	 opinión

p� rsonas	 que	 se desempeÑan	 en	 pste	 campo
prof psional así como 19 docentes de la

Costa Rica.

5,5	 Exis .le	 erti-e el
óbjetivQs	 del plan de estudios y la

	 de

La est ructura de	 está	 cón	 le r:ormadó,

Los urogramas ios abarcan en forma
cong1-1.1ente
bibliografía	 Se carecen de los
elementos

5.2 Los	 de ingreso ¿Al
� opografía so �� estableczdos por el	 CONARE: Tener
título	 de	 Te!CH:1CO5	 Peritó D	 Diplomadoen
Topow-a1:4.a.
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