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1.	 Antecedentes:

El presente estudio tiene como fines: la eliminación del Diplomado en Topografía, una
serie de modificaciones al Bachillerato en Ingeniería Topográfica, y la creación del grado
de Licenciatura en Ingeniería Topográfica.

La solicitud de aprobación hecha a la Vicerrectoría de Docencia se basa en los siguientes
oficios:

En el oficio EIT-253-2002, del 16 de setiembre del 2002, el Director de la Escuela de
Topografía, Ing. Edwin Solórzano Campos, solicita a la Licda. Marianela Aguilar Arce,
Directora del CEA, la colaboración de dicho Centro, en la realización de cambios
propuestos por la Escuela.
El 23 de setiembre del 2002, en el oficio CEA-521-02, la Licda. Marianela Aguilar
indica al señor director de Ingeniería Topográfica la designación de los docentes-
investigadores para el asesoramiento durante el proceso de cambio solicitado.
El 15 de enero del presente año, en el oficio EIT-10-2003, el Ing. Edwin Solórzano,
informa al Vicerrector de Docencia de la decisión de, entre otros, eliminar la salida
lateral de Diplomado en Ingeniería Topográfica, a partir del presente año.
El 21 de enero del presente año, se emite la resolución VD-R-7292-2003, donde se
autoriza "Eliminar a partir del primer ciclo del 2004, la salida lateral al Diplomado de la
carrera de Bachillerato en Ingeniería Topográfica (código 420903)".
El 7 de febrero, Sin Número de Oficio, se envía nota al Ing. Carlos F. Cordero donde se
adjuntaba al documento "Hacia un Diseño Curricular Alternativo en la Educación
Superior".
Con fecha 7 de mayo de 2003, mediante el oficio EIT-113-2003 el Ing. Edwin
Solórzano Campos, hace llegar al CEA nueve de los diez programas de cursos que
conforman el noveno y décimo ciclos de Licenciatura, además queda pendiente un
programa de cursos.
El 20 de mayo del 2003, el Ingeniero Carlos Cordero Calderón de la Escuela de
Ingeniería Topográfica, envía al CEA, el MEMORANDUN sin número de oficio con
las equiparaciones de cursos de la Escuela.
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Con fecha 16 de mayo del 2003, se envía por parte del director de la Escuela de
Ingeniería Topográfica, Ing. Edwin Solórzano a la Facultad de Derecho el oficio EIT-
121-2003 en donde solicita el visto bueno de la Facultad en mención para que un
docente de la Escuela de Ingeniería Topográfica, Licenciado en Derecho imparta el
curso "Legislación Aplicada" para la licenciatura.
El día 23 de julio, la Facultad de Derecho se pronuncia por medio del oficio DD-381-
03, en el mismo la Facultad indica que al programa del curso "Legislación Aplicada" le
deberían realizar algunas modificaciones, sin embargo por una situación de
interpretación, en la Facultad no emiten el aval para que la Escuela de Topografía
asuma el curso y nombre un docente que es abogado y que sea el que imparta el curso.
Con fecha 7 de agosto de los presentes y ante solicitud de la Escuela de Topografía y el
Centro de Evaluación Académica, se realiza una reunión en la Facultad de Derecho con
el señor Decano Dr. Rafael González Ballar, los Ingenieros Carlos Cordero y Edwin
Solórzano, este último además es el director de la Escuela de Topografía; y por parte
del CEA su directora Licda. Marianela Aguilar y los docentes investigadores
encargados del proceso de reestructuración Orlando Barrios y Carlos Mora. En dicha
reunión, y después de explicar la visita al Decano de la Facultad de Derecho y con base
en las modificaciones al programa del curso "Legislación Topográfica" realizados por
la Escuela de Topografía respaldados en oficio EIT-204-03 con fecha 7 de agosto de
2003, se procedío a dar el aval para que la Escuela de Topografía imparta el curso bajo
la responsabilidad de un especialista en Derecho y Topografía. Esta decisión se haya
respaldada por el oficio DD-424-03, del 7 de agosto de 2003.
El día 21 de agosto de 2003, por medio del oficio EIT-238-2003, el Ing. Edwin
Solórzano, envía la confirmación de requisitos, para agregar a los cursos IT-2003, IT-
3005, IT-4005.

<
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2.	 Propuesta:

2.1	 Eliminación del Diplomado en Topografía.

2.2	 Modificaciones al plan de estudios del Bachillerato en Ingeniería
Topográfica.

2.2.1	 Cambio de ciclo:

FS-0310	 Física general II.
FS-0311	 Laboratorio de física general II.
IT-3002	 Elementos de hidrología.
MA-1002	 Cálculo II.
MA-2210	 Ecuaciones diferenciales aplicadas.
CI-0202	 Principios de informática
G-0114	 Geología para topógrafos

2.2.2	 Cambio de ciclo y requisitos:

IT-4003	 Hidrometría.
IT-5001	 Fotogrametría y fotointerpretación básica.
IT-5002	 Urbanismo.
IT-5003	 Errores y ajustes geodésicos
IT-6002	 Fotogrametría y fotointerpretación aplicada.
IT-6003	 Ingeniería municipal.

2.2.3	 Cambio de ciclo y requisitos, e inclusión de correquisitos:

IT-4002	 Principios de geodesia.

2.2.4	 Cambio de requisitos:

11-4005	 Replanteo topográfico y construcción de vías.
IT-5004	 Ingeniería del terreno.
IT-5007	 Administración para ingeniería topográfica.
IT-6001	 Avalúo y peritaje de bienes.
IT-6004	 Diseño topográfico de urbanizaciones.
IT-5006	 Control de obras e instrumentación.

2.3	 Creación de la Licenciatura en Ingeniería Topográfica.

2.4	 Cambio en el total de créditos del plan de estudios.
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Análisis:

3.1 Eliminación del Diplomado en Topografía:

La Escuela de Ingeniería Topográfica, ha asumido la propuesta originada en el Consejo
Universitario en su sesión N° 4567, artículo 8, puntos 2 y 3, del 23 de agosto del 2000. Tal
y corno se indica en el oficio EIT-1 0-2003:

"Considerando que estos momentos existe el ambiente propicio, para dar el cierre a
la salida lateral del Diplomado de nuestro programa de bachillerato en Ingeniería
Topográfica, la Asamblea de Escuela de Ingeniería Topográfica, en sesión 59-2002,
del 15 de noviembre del 2002, acordó:

Acuerdo 1: eliminar la Salida Lateral de Diplomado en Ingeniería Topográfica a
partir del año 2003 de nuestro programa de Bachillerato en Ingeniería
Topográfica.
Acuerdo unánime y acuerdo firme.

Acuerdo 2: permitir a los actuales estudiantes empadronados en la Carrera de
Bachillerato en Ingeniería Topográfica, completar el plan de salida lateral del
Diplomado durante los años 2003 y 2004, y se puedan graduar con el grado de
Diplomados.
Acuerdo unánime y acuerdo , firme.

Con base en lo anterior, la Vicerrectoría de Docencia emitió la resolución VD-R-7292-
2003; en donde se indica lo siguiente:

"La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga
el estatuto orgánico, los acuerdos del Consejo Universitario (sesiones 4567,
artículo 8, y 4664, artículo 9), el acuerdo de la Asamblea de la Escuela de
Ingeniería Topográfica (sesión 59-2002) y el oficio EIT-10-2003, de la dirección de
la Escuela de Ingeniería Topográfica, autoriza:

Eliminar, a partir del 1 ciclo del 2004, la salida lateral al Diplomado de la carrera
de Bachillerato en Ingeniería Topográfica (código 420903).

Rige a partir del I ciclo de 2004"

Por tanto, en el presente estudio, se acoge dicha decisión y se procede a asumir la
eliminación de dicha salida al Diplomado, y deberá leerse: "Bachillerato y Licenciatura en
Ingeniería Topográfica", según se verá posteriormente en esta misma propuesta.
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3.2	 Modificaciones al plan de estudios del Bachillerato en Ingeniería
Topográfica:

La eliminación de la salida lateral del Diplomado en Topografía, ha creado la necesidad de
una serie de modificaciones, entre las que destacan cambios de ciclos y requisitos en varios
de los cursos originales del Plan de Estudios vigente. Estas modificaciones, especialmente
el traslado de los cursos de matemáticas a los primeros ciclos de la carrera, le darán a la
misma las bases curriculares necesarias para poder erigir la nueva Licenciatura, la cual se
ha planeado para que sirva como un periodo de enseñanza teórico-práctica, enfocada en los
más modernos adelantos en el campo de la Topografía.

3.2.1	 Cambio de ciclo:

FS-0310	 Física general II.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: FS-0310 SIGLA: FS-0310

NOMBRE: Física general II NOMBRE: Física general II

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3

HORAS: 4 Teoría HORAS: 4 Teoría
REQUISITOS: FS-0210, FS-0211,

MA-1002 o MA-
REQUISITOS: FS-0210,	 FS-0211,

MA-1002	 o	 MA-
0350 o MA-2210 0350 o MA-2210

CORREQUISITOS: FS-0311 CORREQUISITOS: FS-0311

CICLO: VII CICLO: V

CLASIFICACIÓN: Mixto CLASIFICACIÓN: Mixto

FS-0311	 Laboratorio de física general II.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: FS-0311 SIGLA: FS-0311

NOMBRE:
Laboratorio de
física general II NOMBRE:

Laboratorio de física
general II

CRÉDITOS: 1 CRÉDITOS: 1

HORAS: 3 Laboratorio HORAS: 3 Laboratorio

REQUISITOS: FS-0210, FS-0211 REQUISITOS: FS-0210, FS-0211

CORREQUISITOS: FS-0310 CORREQUISITOS: FS-0310
CICLO: VII CICLO: V
CLASIFICACIÓN: Mixto CLASIFICACIÓN: Mixto

El cambio de ciclo de estos dos cursos responde a la redistribución de cursos, resultado de
la eliminación del pregrado de diplomado. Originalmente estos dos cursos se encontraban
en los últimos ciclos de la carrera, porque los temas vistos en estos no eran necesarios para
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quienes optaban por el diplomado. Ahora, el curso de Física II se encuentra en el quinto
ciclo, justo después de los otros cursos de física precedentes. Como corresponde, el curso
de laboratorio ha sido reubicado en el mismo ciclo de su curso teórico correspondiente.

IT-3002	 Elementos de hidrología.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-3002 SIGLA: IT-3002

NOMBRE :
Elementos de
hidrología

NOMBRE: Elementos de
hidrología

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 3 Teoría HORAS: 3 Teoría

REQUISITOS: MA-1001 REQUISITOS: MA-1001

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno

CICLO: III CICLO: V
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

MA-1002	 Cálculo II.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: MA-1002 SIGLA: MA-1002

NOMBRE: Cálculo II NOMBRE: Cálculo II

CRÉDITOS: 4 CRÉDITOS: 4

HORAS: 5 Teoría HORAS: 5 Teoría

REQUISITOS: MA-1001 REQUISITOS: MA-1001
CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VI CICLO: IV
CLASIFICACIÓN: Servicio CLASIFICACIÓN: Servicio
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MA-2210	 Ecuaciones diferenciales aplicadas.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: MA-2210 SIGLA: MA-2210
NOMBRE: Ecuaciones

diferenciales
aplicadas

NOMBRE: Ecuaciones
diferenciales
aplicadas

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 5 Teoría HORAS: 5 Teoría
REQUISITOS: MA-1001 o MA- REQUISITOS: MA-1001	 o	 MA-

0230 o MA-0225
o MA-1210

0230 o MA-0225 o
MA-1210

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VIII CICLO: VI
CLASIFICACIÓN: Servicio CLASIFICACIÓN: Servicio

CI-0202 Principios de informática

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: CI-0202 SIGLA: C1-0202

NOMBRE:
Principios de
informática

NOMBRE:
Principios de
informática

CRÉDITOS: 4 CRÉDITOS: 4
HORAS: 4 Teoría HORAS: 4 Teoría
REQUISITOS: MA-1001 o MA- REQUISITOS: MA-1001	 o	 MA-

0205 o MA-0225
o MA-0230

0205 o MA-0225 o
MA-0230

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: IV CICLO: VI
CLASIFICACIÓN: Servicio CLASIFICACIÓN: Servicio
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G-0114 Geología para topógrafos

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: G-0114 SIGLA: G-0114

NOMBRE:
Geología para
topógrafos

NOMBRE: Geología para
topógrafos

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 2 Teoría, 3 Práctica HORAS: 2 Teoría, 3 Práctica
REQUISITOS: Ninguno REQUISITOS: Ninguno
CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VI CICLO: III
CLASIFICACIÓN: Servicio CLASIFICACIÓN: Servicio

Para evitar a los estudiantes del diplomado llevar una carga curricular excesiva, estos y
otros cursos fueron programados para los ciclos finales de la carrera. Por tanto, estos cursos
han sido trasladados a ciclos más tempranos en la carrera, ahora que el diplomado ha sido
eliminado. El cambio de ciclo permite mejorar los intereses del Plan de Estudios por cuanto
su nueva ubicación está acorde con los lineamientos y requerimientos de la Carrera, y
fortalecen las bases del bachillerato; como su contenido programático no ha sufrido
cambios, se mantienen sus características. Ahora la secuencia lógica entre los cursos se ha
alcanzado, al desaparecer la necesidad de repartir los cursos entre el diplomado y el
bachillerato.

3.2.2 Cambio de ciclo y requisitos:

11-4003	 Hidrometría.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-4003 SIGLA: IT-4003
NOMBRE: Hidrometría NOMBRE: Hidrometría
CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 3 Teoría, 4 Práctica HORAS: 3 Teoría, 4 Práctica
REQUISITOS: IT-3002,	 FS-0210,

FS-0211
REQUISITOS: IT-3002

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: IV CICLO: VI
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio
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IT-5001	 Fotogrametría y fotointerpretación básica.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-5001 SIGLA: IT-5001
Fotogrametría y Fotogrametría y

NOMBRE: fotointerpretación
básica

NOMBRE: fotointerpretación
básica

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 6 Teoría HORAS: 6 Teoría
REQUISITOS: IT-4004 REQUISITOS: IT-5003
CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: V CICLO: VI
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

IT-5002	 Urbanismo.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-5002 SIGLA: IT-5002
NOMBRE: Urbanismo NOMBRE: Urbanismo
CRÉDITOS: 4 CRÉDITOS: 4
HORAS: 6 Teoría HORAS: 6 Teoría
REQUISITOS: IT-3005,	 IT-3006,

IT-4004
REQUISITOS: IT-5004

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: V CICLO: VII
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

IT-5003	 Errores y ajustes geodésicos

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-5003 SIGLA: IT-5003

NOMBRE:
Errores	 y	 ajustes
geodésicos NOMBRE:

Errores	 y	 ajustes
geodésicos

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 3 Teoría HORAS: 3 Teoría
REQUISITOS: IT-4002,	 IT-4005,

1T-4006
REQUISITOS: IT-4002, IT-3005

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VI CICLO: V
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio
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IT-6002	 Fotogrametría y fotointerpretación aplicada.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-6002 SIGLA: IT-6002
NOMBRE: Fotogrametría y

fotointerpretación
aplicada

NOMBRE: Fotogrametría y
fotointerpretación
aplicada

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 5 Teoría HORAS: 5 Teoría
REQUISITOS: IT-4005,	 IT-5001,

IT-4006
REQUISITOS: IT-5001, IT-5004

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VI CICLO: VII
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

IT-6003	 Ingeniería municipal.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-6003 SIGLA: IT-6003
NOMBRE: Ingeniería municipal NOMBRE: Ingeniería municipal
CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 3 Teoría, 3 Práctica HORAS: 3 Teoría, 3 Práctica
REQUISITOS: IT-5003, IT-5004. REQUISITOS: IT-5002, IT-6002

IT-5005
CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VII CICLO: VIII
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

Para este apartado de cambio de ciclo y requisitos, es importante destacar el hecho que
estos cambios forman parte de la respuesta que ha dado la Escuela a la eliminación del
diplomado. Estos cambios indudablemente han ayudado a mejorar el plan de estudios del
Bachillerato, eliminando la asimetría de la que adolecía cuando la mayoría de los cursos
más exigentes se hallaban en los últimos ciclos del mismo.

Ahora es posible enlazar los cursos del bachillerato que han sido desplazados mediante
requisitos más acordes según el planteamiento que ha sido cuidadosamente elaborado por la
Escuela, para que así no cause ningún problema en la continuidad del plan de estudios, y se
mejore el orden cronológico de las materias del Bachillerato en Ingeniería Topográfica.

En el caso del curso IT-4003 Hidrometría, este tiene como requisitos FS-0210 Física I y
FS-021 1 Laboratorio de física I, así como IT-3002 Elementos de hidrología. Sin embargo
este curso de Hidrometría fue trasladado del IV al VI ciclo del plan de estudios de la
carrera, por lo que basándose en la propuesta presentada por la Escuela, se considera
conveniente que al estudiantado sólo se le pida IT-3002 Elementos de hidrología como
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requisito, cuyos contenidos programáticos permiten abordar el curso con los conocimientos
necesarios. Este cambio de ninguna manera afecta la base temática necesaria para quienes
lo cursan.

Por otra parte, el curso IT-5001 Fotogrametría y fotointerpretación básica tiene como
requisito IT-4004 Levantamiento catastral. Sin embargo el 11-5001 fue trasladado del V al
VI ciclo del plan de estudios de la carrera, por lo que la Escuela propone el curso IT-5003
Errores y ajustes geodésicos como reemplazo. Este nuevo requisito proporciona las bases
suficientes para lograr la interpretación del comportamiento del suelo en fotografías.

El curso IT-5002 Urbanismo, tiene como requisito IT-4004 Levantamiento catastral, IT-
3005 Levantamiento topográfico de vías e IT-3006 Práctica de levantamiento topográfico
de vías. Sin embargo estos cursos fueron trasladados a diferentes niveles del plan de
estudios de la carrera, por lo que se solicita reemplazar los tres cursos anteriores por el
curso IT-5004 Ingeniería del terreno corno único requisito, ya que el conocimiento del
terreno es necesario para poder desarrollar toda la temática del urbanismo.

El curso IT-5003 Errores y ajustes geodésicos tiene como requisitos IT-4002 Principios de
geodesia, 11-4005 Replanteo topográfico y construcción de vías e IT-4006 Práctica de
replanteo topográfico y construcción de vías. De nuevo, la movilización de cursos entre los
ciclos del bachillerato forzó a un cambio de requisitos, por lo tanto el curso IT-3005
Levantamiento Topográfico de Vías reemplazará a los cursos IT-4005 e IT-4006, mientras
que el requisito IT-4002 se mantiene. El 11-3005, siendo la introducción teórica de los
cursos IT-4005 e IT-4006 es un requisito lógico para el IT-5003.

Para el curso IT-6002 Fotogrametría y fotointerpretación aplicada, los requisitos son IT-
5001 Fotogrametría y fotointerpretación básica, 11-4005 Replanteo topográfico y
construcción de vías e IT-4006 Práctica de replanteo topográfico y construcción de vías.
Sin embargo al trasladar el IT-6002 del VI al VII ciclo, tanto 11-4005 como IT-4006 son
reemplazados por IT-5004 Ingeniería del terreno (que integra tanto a IT-4005 como a IT-
4006), mientras que naturalmente IT-5001 Fotogrametría y fotointerpretación básica se
mantiene.

El curso IT-6003 Ingeniería municipal tiene como requisitos a IT-5003 Errores y ajustes
geodésicos, IT-5004 Ingeniería del terreno e IT-5005 Práctica de ingeniería del terreno. La
Escuela sustituye los tres anteriores requisitos por los cursos IT-5002 Urbanismo e 11-6002
Fotogrametría y fotointerpretación aplicada corno nuevos requisitos. Este cambio permite
mejorar el contenido de la base del curso IT-6003, que requiere una mayor inmersión en los
sistemas de información geográfica y de interpretación de fotografías. Estos conocimientos
son de gran importancia para su posterior desarrollo en proyectos municipales de catastro y
planificación.

Los investigadores consideramos que la Escuela de Topografía al realizar estos cambios de
ciclo y requisitos, lejos de afectar negativamente a quienes cursen este plan de estudios; en
el futuro hará más sólida la comprensión de los conceptos básicos de la carrera, y por
consiguiente podrán adaptarse de manera más segura a las nuevas exigencias de la
Ingeniería Topográfica en todos sus ámbitos.
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	3.2.3	 Cambio de ciclo y requisitos e inclusión de correquisitos:

	IT-4002	 Principios de geodesia.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-4002 SIGLA: IT-4002
NOMBRE: Principios de

geodesia
NOMBRE: Principios de

geodesia
CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 5 Teoría HORAS: 5 Teoría
REQUISITOS: IT-3005, IT-3006 REQUISITOS: IT-2003
CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: IT-3005
CICLO: V CICLO: IV
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

Al igual que en el apartado anterior, el traslado de cursos a lo largo del plan de estudios del
Bachillerato, ha forzado a cambios tanto de ciclos, como de requisitos e incluso de
correquisitos. El curso IT-4002 Principios de geodesia tiene como requisitos actuales IT-
3005 Levantamiento topográfico de vías e IT-3006 Práctica de levantamiento topográfico
de vías. Ahora se propone el curso IT-2003 Ajustes e instrumentos topográficos como
único requisito y el IT-3005 Levantamiento Topográfico de Vías como correquisito,
eliminándose el IT-3006 como requisito.

	

3.2.4	 Cambio de requisitos:

	11-4005	 Replanteo topográfico y construcción de vías.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-4005 SIGLA: IT-4005
NOMBRE: Replanteo

topográfico y
construcción de
vías

NOMBRE: Replanteo
topográfico y
construcción de vías

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 3 Teoría HORAS: 3 Teoría
REQUISITOS: IT-3005, IT-3006,

IT-4003, CI-0202
REQUISITOS: IT-3005, IT-3006,

IT-4004
CORREQUISITOS: IT-4006 CORREQUISITOS: IT-4006
CICLO: V CICLO: V

CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio
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IT-5004	 Ingeniería del terreno.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA
SIGLA: IT-5004 SIGLA: IT-5004
NOMBRE: Ingeniería del

terreno
NOMBRE: Ingeniería del

terreno
CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 3 Teoría HORAS: 3 Teoría
REQUISITOS: IT-4005,	 IT-4006,

IT-5002
REQUISITOS: IT-4005,	 1T-4006,

IT-5003
CORREQUISITOS: 1T-5005 CORREQUISITOS: IT-5005
CICLO: VI CICLO: VI
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

IT-5007	 Administración para ingeniería topográfica.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA
SIGLA: IT-5007 SIGLA: IT-5007
NOMBRE: Administración

para ingeniería
topográfica

NOMBRE: Administración para
ingeniería
topográfica

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 3 Teoría HORAS: 3 Teoría
REQUISITOS: MA-1002,

1T-5003
REQUISITOS: MA-2210, IT-4003

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VII CICLO: VII
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

IT-6001	 Avalúo y peritaje de bienes.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA
SIGLA: IT-6001 SIGLA: IT-6001
NOMBRE: Avalúo y peritaje

de bienes
NOMBRE: Avalúo y peritaje de

bienes
CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3
HORAS: 4 Teoría HORAS: 4 Teoría
REQUISITOS: IT-5004 REQUISITOS: IT-5007
CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VIII CICLO: VIII
CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio



16

IT-6004	 Diseño topográfico de urbanizaciones.

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-6004 SIGLA: IT-6004

NOMBRE: Diseño topográfico de
urbanizaciones

NOMBRE: Diseño topográfico
de urbanizaciones

CRÉDITOS: 4 CRÉDITOS: 4

HORAS: 3 Teoría, 3 Práctica HORAS: 3 Teoría, 3 Práctica
REQUISITOS: 11-5006, IT-6003 REQUISITOS: IT-5002, IT-5006

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno
CICLO: VIII CICLO: VIII

CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

IT-5006	 Control de obras e instrumentación

SITUACIÓN VIGENTE SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-5006 SIGLA: IT-5006

NOMBRE: Control de obras e
instrumentación

NOMBRE: Control de obras e
instrumentación

CRÉDITOS: 3 CRÉDITOS: 3

HORAS: 2 Teoría, 1 Laboratorio HORAS: 2 Teoría, 1 Laboratorio

REQUISITOS: IT-5003, IT-5004, IT- REQUISITOS: IT-4003, IT-5004
6002

CORREQUISITOS: Ninguno CORREQUISITOS: Ninguno

CICLO: VII CICLO: VII

CLASIFICACIÓN: Propio CLASIFICACIÓN: Propio

Para este apartado, se presentan los cursos que sufren cambios de requisitos, por las razones
antes expuestas: eliminación del Diplomado y subsiguiente reorganización de los cursos del
Bachillerato.

Según la resolución VD-R-6832-99, el curso IT-4005 Replanteo topográfico y construcción
de vías tiene como requisitos IT-3005 Levantamiento topográfico de vías, IT-3006 Práctica
de levantamiento topográfico de vías, IT-4003 Hidrometría y CI-0202 Principios de
informática; y como correquisito IT-4006 Práctica de replanteo topográfico y construcción
de vías. Este curso se mantiene en el quinto ciclo del plan de estudios y lo que se propone
es la sustitución de 11-4003 y CI-0202 por el curso IT-4004 Levantamiento Catastral como
requisito en conjunto con IT-3005 e IT-3006.

El curso IT-5004 Ingeniería del terreno tiene como requisitos IT-4005 Replanteo
topográfico y construcción de vías, IT-4006 Práctica de replanteo topográfico y
construcción de vías e IT-5002 Urbanismo y como correquisito el curso IT-5005 Práctica
de ingeniería del terreno; la propuesta consta de la sustitución de IT-5002 por IT-5003
Errores y ajustes geodésicos.
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Para IT-5007 Administración para ingeniería topográfica, el cambio consiste en sustituir los
requisitos MA-1002 Cálculo II por MA-2210 Ecuaciones diferenciales aplicadas y el curso
IT-5003 Errores y ajustes geodésicos por IT-4003 Hidrometría. Este curso se mantiene en
el VII ciclo del plan de estudios, los cambios se consideran pertinentes.

El curso IT-6001 Avalúo y peritaje de bienes tiene como requisito IT-5004 Ingeniería del
terreno. Lo que propone la Escuela es sustituir este curso por IT-5007 Administración para
ingeniería topográfica con lo cual se pretende ampliar el área de conocimiento de las
personas que matriculen el curso y que tengan las bases epistemológicas necesarias para
asumirlo, situación que afecta positivamente el plan de estudios.

Para IT-6004 Diseño topográfico de urbanizaciones, que tiene como requisitos IT-5006
Control de obras e instrumentación e IT-6003 Ingeniería municipal, la propuesta pretende
cambiar al curso IT-6003 por IT-5002 Urbanismo, con este cambio se afecta positivamente
el plan de estudios.

En lo que respecta al curso IT-5006 Control de obras e instrumentación tiene como
requisitos IT-5003 Errores y ajustes geodésicos, IT-5004 Ingeniería del terreno e IT-6002
Fotogrametría y fotointerpretación aplicada. Este curso se mantiene en el VII ciclo del plan
de estudios, pero al igual que los otros cambios por el reacomodo de otras materias se hace
necesario efectuar la sustitución de los requisitos IT-5003 e IT-6002 por IT-5004 Ingeniería
del terreno el cual según el análisis de la Escuela posee elementos curriculares más acordes
a las demandas del mismo.
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3.3	 Creación de la Licenciatura en Ingeniería Topográfica:

La Escuela de Ingeniería Topográfica, con el fin de ampliar el horizonte profesional y en el
mejor interés de quienes siguen esta disciplina, ha decido elevar el nivel educativo
brindado por la Escuela creando el grado de Licenciatura en Ingeniería Topográfica.

Este deseo de modernizar la carrera ha impulsado a la Escuela a solicitar la anuencia de la
Vicerrectoría de Docencia para la creación de dicho grado, no sin antes solicitar la asesoría
del Centro de Evaluación Académica en un proceso durante el cual se evacuaron dudas,
consultas e inquietudes y se veló para que las características del plan de estudio cumplieran
con las normativas establecidas por la institución.

La metodología en el proceso de asesoría se desarrolló tanto con la dirección de la Escuela
como con el coordinador de la comisión de currículum, quienes previamente habían
elaborado en todos sus parámetros no solamente las modificaciones al Bachillerato sino
también la misma creación de la Licenciatura. El trabajo de ésta comisión culminó con la
redacción del documento titulado: "Informe del plan de estudio de Bachillerato y
Licenciatura en Ingeniería Topográfica".

La principal motivación que tuvo la Escuela para crear el grado de Licenciatura, es la
modernización de la carrera tal y como ésta lo ha indicado en el informe antes mencionado
para que la carrera sea congruente con: "la realidad de la Ingeniería actual, ya que juega un
papel importantísimo dentro de ella", y además "en esta Licenciatura se desarrollarán y
ampliarán temas relacionados con planificación hidrológica y ambiental, análisis de riesgos,
manejo de explotaciones mineras, gestión de proyectos, información geográfica, sistemas
CAD,	 control y mantenimiento de obras civiles, planificación territorial y catastral,
metrología, evaluaciones y peritajes, sistemas de procesamiento de imagen, fotogrametría
digital, estéreo-restitución, ortofotos, sistemas de posicionamiento como G.P.S., Doppler",
entre otros tópicos modernos de la Ingeniería Topográfica.

3.3.1	 Fundamentación y justificación:

Como se indica en el informe anteriormente citado: "La Asamblea de la Escuela de
Ingeniería Topográfica de la Facultad de Ingeniería, Universidad de Costa Rica, en Sesión
N° 34-97 del 26/07/1997, recomendó a la Comisión Curricular de la Escuela de Ingeniería
Topográfica, estudiar la posibilidad de elevar el grado académico de la "Carrera de
Bachillerato en Ingeniería Topográfica", de acuerdo con las necesidades del País y de la
Universidad, para que se puedan incorporar los ternas y avances tecnológicos de los últimos
tiempos. Este plan de estudios fue aprobado por la Asamblea de la Escuela de Ingeniería
Topográfica N°. 57-2002 del 28 de junio del 2002".

Como base de su argumentación la Escuela ha indicado que al igual que las demás
profesiones, la Ingeniería Topográfica ha sufrido los efectos del proceso conocido como
"globalización de mercados" lo que ha supuesto un incremento en la presión sobre la
Escuela para que atienda la necesidad de cerrar la brecha con respecto a los avances
científicos y tecnológicos que se han presentado en el campo de la Topografía.
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3.3.2 Antecedentes

El primer paso dado por la Escuela de Ingeniería Topográfica para modernizar su carrera,
fue recuperar el carácter profesional de esta ingeniería porque hasta hace muy poco tiempo,
se le reconoció un carácter meramente técnico, sin embargo como una medida para
evolucionar junto con este campo de la Ingeniería; la Escuela consolidó el grado de
Bachillerato renombrándolo "Bachillerato en Ingeniería Topográfica" de acuerdo con
resolución VD-R-6832-99 del 22-11-99".

Ahora, una vez superado este periodo de consolidación, la Escuela ha decidido que es
tiempo de elevar el grado académico: la "Licenciatura en Ingeniería Topográfica" permitirá
a quienes obtengan el título, con la ayuda de nueva tecnología y mayor capacitación, a
ponerse a la vanguardia en su campo de acción y puedan desarrollar la evaluación y
seguimiento de obras, los conocimientos y medidas del subsuelo, la relación del ejercicio
profesional, el impacto socio económico, el impacto ambiental y el análisis global de
proyectos en cualquier obra de Ingeniería y Arquitectura.

3.3.3 Fundamentación teórica:

En la reunión sostenida con los representantes de la Escuela de Ingeniería Topográfica, el
Coordinador de la Comisión de Currículum definió que la Topografía:

"Esta considerada como una ciencia, porque todo lo que se puede demostrar es ciencia, y
la topografía puede demostrar lo que hace. Es la encargada de ubicar puntos sobre la
superficie terrestre utilizando tres elementos del espacio (distancias, elevaciones y
direcciones). Con lo cual se puede representar en tres dimensiones todos los contornos
físicos de la tierra, inclusive con la nueva tecnología que se esta proponiendo en la
licenciatura se sale de la Tierra y su aplicación es extraterrestre (en el espacio) abarcando
otra dimensión.

Como objeto de estudio, la ingeniería topográfica tiene como fin preparar prolésionales
idóneos en este campo que participan en el estudio, planificación, diseño, y desarrollo de
cualquier obra de ingeniería y arquitectura, de acuerdo con las necesidades del país y del
ámbito internacional, lo que nos permite ser lideres en esta área, tanto en Centroamérica
como en el caribe, poniéndonos a la vanguardia en nuestra profesión. Este nuevo
programa de licenciatura favorece la docencia, la investigación, el desarrollo y venta de
servicios de la escuela (acción social)"

3.3.4 Justificación de la carrera:

En respuesta a los cambios que se han impuesto a todas las disciplinas profesionales
incluyendo a la Ingeniería Topográfica, la Escuela ha unido tanto a personal docente,
población estudiantil y personal administrativo, para dar una solución a las expectativas
profesionales y de la sociedad de quienes serán las futuras generaciones de profesionales en
Ingeniería Topográfica. Específicamente esta Licenciatura en Ingeniería Topográfica se ha
enfocado en lo que se conoce actualmente como "Geomática", lo cual, permitirá a esta
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Escuela ser pionera en formar profesionales que lideren el desarrollo de esta disciplina en la
región Centroamericana y del Caribe.

Con base en lo anterior se pretende que para esta Licenciatura se tomen en cuenta: la
enseñanza creativa, el mejoramiento de la calidad académica, lograr la mayor eficiencia en
la utilización de los recursos universitarios y alcanzar la equidad educativa.

Para abordar los propósitos profesionales establecidos en la apertura de esta Licenciatura,
se han escogido temas que se están introduciendo para mejorar y actualizar el nivel
académico de la Carrera; entre ellos tenemos: sistemas de posicionamiento, sistemas
digitales de fotogrametría, sistemas catastrales, sistema de medición estructural. geodésicas,
geohidráulicas, sistemas de dibujo automatizado (CAD), administración de empresas.
análisis de proyectos, sistemas urbanísticos, municipales, y legales de aplicación global,
etc., sistemas para la indust'ria, construcción pesada, obras de riego, túneles, minas, obras
sanitarias, etc.

3.3.5 Objetivos de la Licenciatura en Ingeniería Topográfica:

3.3.5.1 Objetivo general:

Cumpliendo con lo establecido por la Escuela, el objetivo general de la Licenciatura es la
especialización de quienes han logrado el grado de Bachiller, en actividades tales como la
planificación y el diseño de obras de Ingeniería, y a la vez fomentar la investigación y la
acción social en esta profesión.

3.3.5.2 Objetivos específicos:

Planificar la realización de obras topográficas, utilizando sistemas de información territorial
y geográfica.

Participar en la coordinación y administración de la puesta en marcha de obras civiles.

Elaborar criterios técnicos para el avalúo y peritaje de bienes inmuebles.

Planificar y diseñar diversos tipos de levantamiento para la elaboración del catastro rural y
urbano.

Comprender la importancia de la función topográfica para el desarrollo del país y de
proceder con ética, creatividad y sensibilidad social en tales funciones.

Promover la participación en la evaluación de los avances de obra y en la determinación de
sus costos.

Comprobar el adecuado funcionamiento de obras de gran magnitud durante su vida útil.

Elaborar mapas y planos topográficos con tecnología de avanzada como el sistema CAD.
para proyectar obras de desarrollo.



Realizar topografía de minas y obras subterráneas en sus etapas de prospección, exploración
y explotación.

Realizar mediciones de cuerpos de agua, apoyo a obras de infraestructura.

Dirigir y ejecutar levantamientos topográficos de diferentes obras: carreteras, caminos,
puentes, y alcantarillas, líneas de transmisión y distribución, replanteo de urbanizaciones,
tuberías, canales, represas, ferrocarriles, aeropuertos, pozos y otros similares.

Confección de planos en proyección horizontal y vertical del terreno y su enlace con el
sistema de proyecciones cartográficas en uso en el país, con aplicaciones CAD.

Realizar e interpretar levantamientos fotogramétricos, procesamiento de imagen, estéreo-
restitución, ortofotos, etc.

3.3.6 Definición del Perfil Profesional:

Con el fin de crear un conjunto de características genéricas teórico prácticas y de condiciones
personales necesarias para el desempeño profesional en la Ingeniería Topográfica, se realizó
en septiembre de 1997 un taller que permitió sentar las bases para lo que es hoy el Perfil
Académico Profesional que sustenta tanto el Bachillerato como la Licenciatura. Desde
entonces este perfil profesional para licenciatura ha sido adecuado a las necesidades actuales
que demandan la sociedad y la disciplina misma.

El perfil profesional establecido por la Escuela de Ingeniería Topográfica permite fijar para los
Licenciados y las Licenciadas del futuro, las siguientes capacidades, entre las que están:

Planificar, diseñar, coordinar, proyectar y realizar aquellas operaciones topográficas
necesarias para la realización y control de obras de ingeniería y de arquitectura.

Realizar peritajes y avalúos de aquellos bienes inmuebles definidos por la ley.

Desempeñar funciones profesionales traduciendo los conocimientos científicos y
tecnológicos en realizaciones para el desarrollo de obras de ingeniería y arquitectura, como
también, establecer relaciones interdisciplinarias con miembros de otras áreas.

En el siguiente cuadro resumen la Escuela de Ingeniería Topográfica presenta los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que deben poseer las personas de esta área.
además "la Ingeniería Topográfica se clasifica ahora como una profesión técnica —
profesional, donde no se debe dejar lo académico, porque el profesional moderno en
Ingeniería Topográfica necesita de una amplia preparación general, de adiestramiento técnico
y de experiencia práctica, y debe aplicar un criterio sólido e independiente". Por otra parte es
indispensable hacer hincapié en que el comportamiento profesional debe regirse por un
Código de Ética, donde las cualidades morales son tan importantes como su capacidad técnica

profesional. A continuación se presenta una tabla en la que se resumen los conocimientos,
habilidades, destrezas, actitudes y valores:
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BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN INGENIERIA TOPOGRÁFICA
PERFIL PROFESIONAL

CONOCIMIENTOS HABILIDADES Y DESTREZAS ACTITUDES

Capacidad	 para	 realizar
Dictámenes	 Periciales	 y de
avalúos.
Capacidad para buscar soluciones
óptimas para comprobar el
adecuado funcionamiento de las
obras de Ingeniería durante su
vida útil.
Interpretación de planos y
resultados de las aplicaciones de
los diferentes estudios que se
realizan a la obras en la Ingeniería
Topográfica.
Habilidad para desarrollar y
dirigir grupos interdisciplinarios.
Capacidad para administrar,
dirigir y coordinar recurso
humano.
Habilidad para aplicar la
tecnología de avanzada con
eficiencia dentro de su campo de
acción.
Capacidad para organizar y dirigir
empresas públicas y privadas en
colaboración con otras
disciplinas.
Manejo de equipos, instrumentos
e interpretación de resultados de
alta complejidad.
Habilidad para el estudio
sistemático.

Disposición para asumir
responsabilidades	 y
seguridad en sí mismo.
Neutralidad en gestión.
Aplicación y seguimiento del
Código de Ética profesional.
Disponibilidad par realizar
trabajos de prevención en
grupos multidisciplinarios.
Capacidad crítica científica
en su gestión.
Disposición para relaciones
con otras personas.
Tener iniciativa, rectitud,
honrado, madurez, buen
juicio y razonar con lógica.
Debe observar la prudencia
del científico, que no
considera un resultado como
verdadero hasta haberlo
sometido a comprobación.
Afrontar problemas con
decisión y energía.
Ser de carácter apacible,
amable, con sus
subordinados, respetuoso y
cordial.
Sentirse completamente
satisfecho de su trabajo, hasta
tenerlo terminado de modo
irreprochable.
Defensor de los intereses del
organismo o empresa para
quien labora.
Cumplidor fiel de sus
funciones.
Poseer sensibilidad social
hacia aspectos comúnmente
obviados tales como:
discapacidad,
género y
medio ambiente.

Área de cultura general
Planificación en Ingeniería Topográfica:
Análisis de proyectos, Decisión de las diversas opciones,
Administración Empresas de Ingeniería Topográfica, Economía en
Ingeniería. Análisis de sistemas. Desarrollo, coordinación y
dirección de proyectos u obras de Ingeniería Topográfica.
Sistemas de contrataciones Administrativas. Participación
profesional en grupos interdisciplinarios.
Área de Informática:
Teoría, aplicaciones diversas, sistemas CAD y otros.
Área de Matemáticas, Físicas y afines:
(Trigonometría Plana y Esférica, Cálculo I, Cálculo II, Ecuaciones
Diferenciales, Álgebra 	 Lineal), Vectores,	 teoremas aplicados.
Óptica geométrica, Física Óptica).
Ceología aplicada a la Ingeniería Fotónica.

.L .ea de Estadística: 	 Teoría, operación y aplicación en	 las
diferentes disciplinas.	 Su relación con	 los problemas de	 la
Ingeniería.
Área de aspectos legales:
CATASTRO.	 Teoría, el levantamiento	 catastral, operación,
mantenimiento y sistemas registrales.
LEGISLACIÓN.	 Leyes afines, conceptos,	 decretos,
jurisprudencia y sus aplicaciones.
INGENIERÍA	 MINICIPAL.	 Conceptos, leyes,	 normas,
reglamentaciones y relación con el ejercicio de la Ing. Topográfica,
el Catastro, la Ecología, medio ambiente.
Áreas específicas de ing. topográfica:
Sistemas de medida, Sistemas de transporte, trabajo de campo
terrestre y aéreo. Curvas circulares y verticales, movimientos de
tierra.	 Normas de diseño para vías,	 proyectos de rasante	 y
subrasante, equipos, maquinarias, levantamiento de túneles, minas,
riego y	 drenaje.	 Análisis topo gráfico de diversas obras 	 de
Ingeniería. Solución a problemas de índole urbanístico, territorial,
avalúos, tasaciones, peritajes, etc.

SUJO. Geometría, Técnicas y aplicaciones diversas.
CARTOGRAFÍA. Tipos de Proyecciones, métodos y proceso de
datos. Sistemas territoriales y geográficos.
FOTOGRAMETRÍA, 	 FOTOINTERPRETACIÓN	 Y
FOTOGRAMETRÍA DIGITAL.	 Su aplicación a la Ingeniería,
Sistemas de medición, interpretación y procesos de datos.
URBANISMO.	 Base histórica, diseño preliminar, normas que se
utilizan en el diseño urbanístico.
HIDROLOGÍA.	 El	 ciclo hidrológico,	 aplicaciones de	 la
hidrología.	 Estudio	 y ocurrencia	 de	 las aguas, circulación,
distribución, propiedades físicas y químicas, reacción con el medio
ambiente, incluyendo relación con los seres vivos.
HIDROMETRIA.	 Sistemas de medición, exactitud y errores,
proceso de datos.
GEODESIA. Definiciones, principios, aplicaciones, sistemas de
medición, errores, ajuste de datos.
AUSCULTACIÓN	 DE	 OBRAS.	 Control. Métodos,
instrumentación,	 aplicaciones, requerimientos, planeamiento	 de
los controles. Sistemas y procesamiento. Análisis de resultados.
Relación	 con otras	 disciplinas. Conocimiento del subsuelo,
materiales,	 fallas,	 deslizamientos,	 hundimientos	 y	 sus
implicaciones en las obras.



El perfil profesional reconoce que la inserción se da en diversos espacios ocupacionales.
Actualmente se pueden encontrar profesionales en Ingeniería Topográfica en diferentes
ámbitos laborales como por ejemplo "ministerios, oficinas públicas. municipalidades,
empresas autónomas" y otros como:

Instituto Costarricense de Electricidad
Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Instituto Nacional de Seguros
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos
Instituto de Acueductos y Alcantarillados
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo
Instituto Mixto de Ayuda Social
Instituto de Desarrollo Agrario
Banca Nacional
Instituto Costarricense de Ferrocarriles
Ministerio de Energía y Minas
Ministerio de Agricultura y Ganadería
Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente
Atlántica
Caja Costarricense del Seguro Social
Instituto Geográfico Nacional
Catastro Nacional
Ministerio de Hacienda
Municipalidades de todo el país
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
Refinadora de Petróleo
Juntas de Educación
Corte Suprema de Justicia
Empresa Privada
Ejercicio Liberal, etc.

3.3.7 Establecimiento de las áreas que conforman el plan de estudios.

Según lo establecido en el documento de creación de la Licenciatura en Ingeniería
Topográfica, el plan de estudios está conformado por el área específica de la Geomática, a
su vez conformada por temas tales como: sistemas de posicionamiento, sistemas digitales
de fotogrametría, sistemas catastrales, sistema de medición estructural, geodésicas,
geohidráulicas, sistemas de dibujo automatizado (CAD), administración de empresas,
análisis de proyectos, sistemas urbanísticos, municipales, y legales de aplicación global,
etc., sistemas para la industria, construcción pesada, obras de riego, túneles, minas, obras
sanitarias, etc.
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3.3.8 Definición de las líneas curriculares:

Para crear un medio educativo completo para quienes cursen la Licenciatura en Ingeniería
Topográfica, se ha planeado una serie de materias específicas, para cubrir las necesidades
del país en cuanto a profesionales debidamente capacitados.

Con el plan que se propone en la Licenciatura en Ingeniería Topográfica se cubren las
necesidades que desarrollarán y ampliarán temas relacionados con planificación medio
ambiental, análisis de riesgos, manejo de explotaciones mineras, gestión de proyectos,
información geográfica, sistemas CAD, control y mantenimiento de obras civiles,
planificación territorial y catastral, metrología, evaluaciones y peritajes, sistemas de
procesamiento de imagen, fotogrametría digital, estéreo-restitución, ortofotos, sistemas de
posicionamiento como G.P.S., Doppler, entre otros.

También se debe indicar que la Escuela de Ingeniería Topográfica tiene convenios con
instituciones del Estado para que su población estudiantil realice prácticas, laboratorios e
investigación en sus instalaciones, tal es el caso del Instituto Costarricense de Electricidad,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Catastro Nacional, Instituto Geográfico, Recope,
etc.

3.3.9 Objetivos de los cursos de la licenciatura en Ingeniería Topográfica:

IT-7000 Métodos y técnicas de investigación I
Lo que se pretende con este curso, es orientar al estudiantado durante el proceso de
elaboración de su proyecto de graduación y brindarle herramientas que le faciliten el inicio
de su vida profesional.

IT-7001 Aplicación de sistemas CAD
Ofrecer al estudiante los conocimientos necesarios para darle aplicación en la Ingeniería
Topografía de los sistemas de dibujo por computadora, conocidos como sistemas CAD,
específicamente el sistema AUTOCAD, en lo que es cálculo planimétrico, altimétrico,
interpretación de resultados gráficamente y la elaboración de planos en dos o tres
dimensiones de dichos resultados.

IT-7002 Hidrología subterránea
Ofrece al estudiante de Ingeniería Topográfica, los criterios necesarios en esta materia y
una oportunidad para analizar y profundizar el impacto que tiene la Hidrología Subterránea
en cualquier desarrollo de Ingeniería, conociendo, operando y aplicando metodologías
acordes.

IT-7003 Sistema de información territorial y geográfica
Ofrecer las técnicas de avanzada de la informática por medio de estos sistemas territoriales
y aplicaciones GIS, sobre el uso de la tierra, su aplicación en impuestos, análisis espacial,
sistemas de navegación, servidores de mapas y otros conceptos, con la cobertura de interés
nacional.
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IT-7004 Legislación aplicada
Profundizar en todos los aspectos legales que afectan el ejercicio liberal de la Ingeniería
Topográfica, para mejorar, ampliar, interpretar y analizar con mejor criterio leyes,
reglamentos, decretos, etc., sobre los problemas que atañen la Fe Pública de la profesión.

IT-7005 Catastro municipal
Adquirir conocimientos específicos sobre casos complejos pertinentes al Catastro y el
Registro de Bienes Inmuebles, introduciéndolos en la habilidad para estudiar y analizar
situaciones registrales complejas, relacionadas con el ejercicio de su profesión, así como
ubicar los diversos servicios que brindan y las herramientas que estas Instituciones ponen a
su disposición.

IT-8000 Métodos y técnicas de investigación II
Proporcionar al estudiantado los conocimientos y herramientas básicos relativos a los
principios que rigen la metodología de la investigación científica, con el objeto de
orientarlos y facilitarles la elaboración de su trabajo final para optar por el grado de
licenciatura.

IT-8001 Sistema de posicionamiento global (GPS)
Mostrar al estudiante de Ingeniería Topográfica el proceso en el desarrollo de los
posicionamientos globales o posicionamiento satelital, preparándolo para su inserción en la
aplicación de la nueva tecnología de avanzada GPS, en su vida profesional, mostrando
diferentes técnicas de medición, sistemas de referencia, operación de los equipos, procesos
y obtención de resultados.

IT-8002 Taller de óptica aplicada
Desarrollar los conocimientos necesarios e incentivar la investigación de la fotónica y
tecnología láser para fortalecer la enseñanza y entrenamiento de nuestros profesionales en
Ingeniería Topográfica en este campo, ya que estos utilizan instrumentos de medición con
óptica aplicada y láser.

IT-8003 Fotogrametría digital
Cubrir las distintas áreas relacionadas con la utilización de la fotogrametría digital, sus
aplicaciones entre otras: procesamiento de imágenes, estéreo-restitución, orto fotos, etc.,
para favorecer el quehacer del Ingeniero Topógrafo en la docencia, investigación y
desarrollo profesional.

IT-8004 Metodologías de avalúos de terrenos y edificaciones
Está diseñado específicamente para completar las técnicas de valuación de bienes,
edificaciones urbanas tomando en cuenta los factores físicos y de mercado, tendrá
capacidad de generar avalúos de terrenos y edificaciones, basados en el objeto y propósito
del mismo, y para guiar la tasación de bienes raíces, cuyo propósito sea la aplicación a
éstos. Y estará en posición de asesorar al cliente en la toma de decisiones brindando juicios
certeros sobre la opinión del valor de los bienes.



SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-7000
Métodos y técnicas de investigación I

1
3 Teoría
Ninguno

Ninguno
IX
Propio
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IT-8005 Geodesia superior
Orientar al futuro profesional en Ingeniería Topográfica en su profundización en el
conocimiento y aplicación de este tan actual ámbito de la disciplina, ligado al desarrollo de
la tecnología de punta en el diseño y elaboración de instrumentos, métodos y programas
que permiten ejecutar los cálculos de los levantamientos geodésicos en el sistema deseado.

3.3.10 Requisitos de ingreso:

Los requisitos de ingreso a la Licenciatura en Ingeniería Topográfica son los estipulados
por la Unidad Académica, quienes opten por dicho grado deberán cumplir con los
requisitos establecidos para cada curso, según consta en la estructura de cursos adjunta a
este análisis, además para las personas que han obtenido el Bachillerato en Ingeniería
Topográfica, la Escuela definirá un plan de equiparación con los requisitos establecidos.

3.3.11 Creación de cursos de la Licenciatura y su organización dentro del Plan de
Estudios:

Los siguientes cursos han sido propuestos por la Escuela, teniendo en cuenta el desarrollo
de nuevas temáticas en su campo profesional, permitiendo una mayor capacitación de
quienes cursen la Licenciatura. Dada la reciente aparición de estas temáticas en el nivel
nacional y de la región centroamericana y del Caribe, se abre la oportunidad de realizar
investigación pionera en la Ingeniería Topográfica.

3.3.11.1	 Cursos del noveno ciclo

IT-7000 Métodos y técnicas de investigación I

Con este curso la Escuela de Ingeniería Topográfica se propone orientar a la población
estudiantil para que inicie su proyecto final de graduación. Se pretende desarrollar una
metodología participativa donde a diferencia de anteriores cursos, quienes dirigen la
dinámica del curso son los propios proyectos propuestos por la población estudiantil
próxima a graduarse. Es importante señalar que se profundizará en aspectos metodológicos
nuevos dentro del contexto de la Ingeniería Topográfica.



SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-7001

Aplicación de sistemas CAD.
4
3 Teoría, 3 Práctica
IT-6004, FS-0312
Ninguno
IX
Propio

SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-7002
Hidrología subterránea.
3
3 Teoría
IT-6004
Ninguno
IX
Propio
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IT-7001 Aplicación de sistemas CAD.

Este curso de Aplicación de sistemas CAD ofrece los conocimientos necesarios para darle
aplicación a los sistemas de dibujo por computadora, conocidos corno CAD,
específicamente el sistema AUTOCAD, en lo que es cálculo planimétrico, altimétrico,
interpretación gráfica y elaboración de planos en dos o tres dimensiones de dichos
resultados, para que apliquen los conocimientos adquiridos en su desarrollo profesional.
Tiene como requisitos IT-6004 Diseño topográfico de urbanizaciones y FS-0312 Óptica
geométrica.

IT-7002 Hidrología subterránea.

Este curso de Hidrología subterránea da al estudiante los criterios necesarios para
comprender los fundamentos de esta materia y una oportunidad para analizar y profundizar
el impacto que tiene la Hidrología subterránea en cualquier desarrollo de Ingeniería,
conociendo, operando y aplicando metodologías acordes con el problema en estudio. Tiene
como requisito el IT-6004 Diseño Topográfico de Urbanizaciones.



SIGLA:
NOMBRE:

CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-7003

Sistema de información territorial y
geográfica
4
3 Teoría, 3 Práctica.
IT-6003, XS-0217
Ninguno
IX

Propio

SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-7004
Legislación aplicada.
3
3 Teoría.
IT-6001
Ninguno
IX
Propio
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IT-7003 Sistema de información territorial y geográfica.

Este curso de Sistema de información territorial y geográfica está orientado a ofrecer las
técnicas de avanzada de la informática por medio de sistemas territoriales y aplicaciones
GIS, sobre el uso de la tierra, su aplicación en impuestos, análisis espacial, sistemas de
navegación, servidores de mapas y otros conceptos, con la cobertura de interés nacional.
Tiene como requisitos el IT-6003 Ingeniería Municipal y el XS-0217 Probabilidades e
inferencia estadísticas.

IT-7004 Legislación aplicada.

La creación de este curso de Legislación Aplicada está orientado a profundizar en todos los
aspectos legales que afectan el ejercicio liberal de la profesión para mejorar, ampliar,
interpretar y analizar con mayor criterio leyes, reglamentos, decretos, etc., sobre los
problemas que afectan la Fe Pública de la profesión. Tiene como requisito el IT-6001
Avalúo y peritaje de bienes.



SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-7005
Catastro municipal
3
2 Teoría, 3 Práctica
IT-6003
Ninguno
IX
Propio

SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-8000
Métodos y técnicas de investigación II
1
3 Teoría
IT-7000
Ninguno
X
Propio

IT-7005 Catastro municipal

Con la creación de este curso de Catastro municipal el estudiante se familiarizará con los
elementos básicos relacionados con el Catastro Nacional y el Registro Público de Bienes
Inmuebles, en especial, con el estudio de casos complejos, la forma de analizar la
información registral a su disposición, el procedimiento para presentar las apelaciones ante
la Dirección del Catastro Nacional, todo dentro del marco legal vigente, ya que nuestra
profesión tiene una incidencia directa en la economía y en la seguridad inmobiliaria.

3.3.11.2	 Cursos del décimo ciclo:

11-8000 Métodos y técnicas de investigación II

Como natural continuación de Métodos y técnicas de investigación I, este curso sirve para
profundizar en las técnicas necesarias para la realización del proyecto final de graduación.
Además se continuará con la metodología participativa y se pretende finalizar el
entrenamiento del estudiantado en las metodologías necesarias para la finalización exitosa
del proyecto final de graduación. Dentro de las temáticas que se desarrollarán se
encuentran: el tema de estudio, el objeto de investigación, el estado de la cuestión, y la
metodología de investigación entre otros.
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SIGLA:
NOMBRE:

CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-8001
Sistema de posicionamiento global
(GPS)
4

3 Teoría, 3 Práctica
IT-7001
Ninguno
X
Propio
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IT-8001 Sistema de posicionamiento global (GPS)

Con la creación de este curso de Sistema de posicionamiento global (GPS) se muestra al
estudiante el proceso en el desarrollo de los posicionamientos globales o posicionamiento
satelital, preparándolo para su inserción en la aplicación de la nueva tecnología de avanzada
GPS en su vida profesional, mostrando diferentes técnicas de medición, sistemas de
referencia, operación de los equipos, procesos y obtención de resultados. Tiene como
requisito el IT-7001 Aplicación de sistemas CAD.

IT-8002 Taller de óptica aplicada

SITUACIÓN PROPUESTA

SIGLA: IT-8002
NOMBRE: Taller de óptica aplicada
CRÉDITOS: 3
HORAS: 2 Teoría, 3 Práctica

REQUISITOS: IT-7002

CORREQUISITOS: Ninguno

CICLO: X

CLASIFICACIÓN: Propio

Este curso está orientado a desarrollar los conocimientos necesarios e incentivar la
investigación de la Fotónica y tecnología láser, para fortalecer la enseñanza y
entrenamiento de nuestros profesionales. Se considera la diversidad y los tipos de técnicas
que utilizan los diferentes instrumentos para las mediciones de distancias con óptica
aplicada y láser, a las cuales los profesionales dedican sus esfuerzos para satisfacer las
necesidades futuras de la ingeniería. Tiene como requisito el IT-7002 Hidrología
subterránea.



SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-8003
Fotogrametría digital.
4

3 Teoría, 3 Práctica
IT-7003
Ninguno
X
Propio

SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN:

IT-8004

Metodologías de avalúos de terrenos y edificaciones
3

3 Teoría y 1 laboratorio
IT-7005
Ninguno
X
Propio
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IT-8003 Fotogrametría digital

Este curso de Fotogrametría digital cubre las distintas áreas relacionadas con la utilización
de moderna tecnología computacional a la fotogrametría, y sus aplicaciones son, entre
otras: procesamiento de imágenes, estéreo-restitución, ortofotos, etc., para favorecer el
quehacer de los y de las profesionales en Ingeniería Topográfica en la docencia,
investigación, desarrollo social y profesional. Tiene como requisito el IT-7003 Sistema de
información territorial y geográfica.

IT-8004 Metodologías de avalúos de terrenos y edificaciones

Con la creación de este curso de Metodologías de avalúos de terrenos y edificaciones se
quiere que el y la profesional esté en capacidad de efectuar valuaciones de terrenos,
edificaciones urbanas, tomando en cuenta los factores físicos (geometría, planimetría, etc.)
y de mercado. También estará en capacidad de generar avalúos de terrenos y edificaciones
basados en el objeto y el propósito del mismo, de forma que aplique el método que de
mejor forma se ajuste, de esa forma estará en posición de asesorar al cliente en la toma de
decisiones, brindando juicios certeros sobre la opinión del valor de los bienes. Tiene como
requisito el 11-7005 Catastro municipal.
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IT-8005 Geodesia superior

SIGLA:
NOMBRE:
CRÉDITOS:
HORAS:
REQUISITOS:
CORREQUISITOS:
CICLO:
CLASIFICACIÓN: 

IT-8005
Geodesia superior
3
3 Teoría
IT-7005
Ninguno
X
Propio   

Este curso de Geodesia superior permite a quienes en el futuro se gradúen en Licenciatura
en Ingeniería Topográfica profundizar en el conocimiento y aplicación de esta disciplina en
el ámbito tan actual de la misma, que se encuentra ampliamente ligado al desarrollo de la
tecnología de punta en el diseño y elaboración de instrumentos, métodos y programas de
cómputo, que permiten con exactitud ejecutar y elaborar los cálculos de los levantamientos
geodésicos y obtener las coordenadas de sus vértices junto con su proyección en el plano,
en el sistema deseado. También se trata de afirmar los conocimientos adquiridos en los
cursos IT-4002 Principios de geodesia y en el IT-5003 Errores y ajustes geodésicos,
matemáticas y física, para que el estudiante complemente su aprendizaje sobre la Geodesia
en general. Tiene como requisito el IT-7005 Catastro municipal.
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3.3.12 Relación del Bachillerato y Licenciatura en Ingeniería Topográfica con los
programas de investigación y acción social de la Universidad

La creación del grado académico de Licenciatura, permitirá la participación de los profesores
no solo en la labor de impartir cursos, sino en la atención del estudiantado y la participación en
programas de investigación y de acción social, motivándolos y obligándolos a continuar con
su superación académica y profesional, lo cual, garantizará la permanencia y continuidad de
los servicios académicos necesarios en la carrera. Finalmente se garantiza la calidad del
servicio profesional que el graduado pueda brindar. Actualmente solo se participa en el
desarrollo de los Trabajos Comunales Universitarios (TCU).

Se está creando un Laboratorio de Geomática en la Escuela de Ingeniería Topográfica con
el apoyo de la Facultad de Ingeniería y la Rectoría, para mejorar y actualizar a las personas
que en el futuro se gradúen en el campo de la Ingeniería Topográfica. Las actividades a
desarrollar en este laboratorio son las siguientes:

Docencia e investigación en la Carrera de Ingeniería Topográfica y en futuros grados
superiores.
Investigación aplicada a los sistemas CAD en todos los proyectos de la Ingeniería

Topográfica y afines.
Apoyo a la investigación con sistemas de información territorial y geográfica en

todos los proyectos de la Ingeniería Topográfica y afines.
Apoyo a la investigación con sistemas de posicionamiento como lo son el G.P.S., el

Doppler, etc., en todos los proyectos de la Ingeniería Topográfica y afines.
Investigación aplicada al sistema de procesamiento de imagen, fotogrametría digital,

estéreo-restitución, ortofotos, etc.
Venta de servicios a toda la ciudadanía interesada en estos campos modernos de la

Topografía, cursos de actualización y de acreditación entre otros.
Asesoramiento en la compra de equipos geomáticos, topográficos, computacionales

o similares que utilicen estas técnicas modernas, asesorando a profesores,
profesionales y ciudadanos en general, lo que permite realizar la acción social a todo
nivel.
Espacio físico para instalar el sistema adquirido de GPS y el computacional para

operar y utilizar los programas donados para el buen funcionamiento del Laboratorio
de Geomática.
Se cuenta con especialistas en esta materia, para que realicen el trabajo según el

programa establecido y se pueda consolidar el laboratorio. Además, se establecen
horas estudiante y horas asistente para cumplir con los horarios requeridos.
Se establecen contactos con centros afines a nuestros intereses para lograr asesorías

y financiamiento.
Se promueven donaciones y fondos para empezar a comprar los equipos que se

necesiten para trabajar en forma eficiente.
Se tiene mobiliario con espacio físico.
Se dan conferencias, cursos cortos y asesorías, para fomentar el Laboratorio.
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â 	 Se han establecido vínculos tanto con el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa
Rica y con los distribuidores e importadores de equipos y programas; como dentro de
la Universidad de Costa Rica.

Además, la Escuela de Ingeniería Topográfica cuenta con los siguientes elementos:

Humanos: Profesionales en el campo de la Ingeniería Topográfica, computación y
Geomática para desarrollar el proyecto y estudiantes con horas-estudiante y horas-asistente
por parte de la Escuela de Ingeniería Topográfica como por la Vicerrectoría de Docencia.

Financieros: Se tiene apoyo de la Escuela de Ingeniería Topográfica y de la Facultad de
Ingeniería. Se requiere apoyo de la Vicerrectoría de Docencia para iniciar el trabajo formal
en cuanto a plazas. En el futuro, por la venta de servicios y los cursos de actualización se
podrá autofinanciar parte de la carrera.

Materiales: Se tiene equipo topográfico, GPS, algún equipo computacional y los programas
donados para atender los Sistemas de la Geomática.

Infraestructura: Se tiene espacio disponible en la Facultad de Ingeniería y en el resto de la
Universidad para la Carrera de Ingeniería Topográfica

3.3.13 Ejecución y control:

3.3.13.1	 Características del personal docente:

Los objetivos de la Escuela de Ingeniería Topográfica son la administración, ejecución y
evaluación del plan de estudios de la Carrera de Ingeniería Topográfica, orientando y
dirigiendo las diferentes áreas curriculares, supervisando adecuadamente el desarrollo de
los diferentes cursos y la administración de los recursos humanos (cuerpo docente y
administrativo), equipos, materiales disponibles y cualquier otro elemento que sea
necesario. Además, debe vigilar porque se introduzcan los nuevos avances tecnológicos que
se están generando en esta época de globalización, así como elevar los conocimientos y
contenidos de los cursos que se imparten en la carrera, incluyendo el grado profesional,
para que las personas que se gradúen puedan competir eficientemente en los diferentes
campos de acción de la Ingeniería Topográfica.

El personal que cubrirá el programa de Licenciatura, ya es parte del personal docente de la
Escuela de Ingeniería Topográfica. Sin embargo se requiere gestionar un aumento de
tiempos para atender adecuadamente la Licenciatura. A continuación se presenta una lista
de posibles docentes de la Licenciatura en Ingeniería Topográfica:
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LISTA DE POSIBLES PROFESORES EN LA LICENCIATURA

NOMBRE TITULO GRADO ACADEMICO CURSO
Araque Skinner Juan Topografía —

Administración
Master Catastro

municipal
Solórzano Campos
Edwin

Agrícola —
Administración

Master Investigación
dirigida I y II

Picado Salvatierra Juan
A

Civil —
Topografía

Licenciado Aplicación
sistemas CAD

Díaz Delgado Agustín Abogado Licenciado Legislación
aplicada

Brenes Valverde Jaime Civil Licenciado Sistemas de
información

territorial
Aguilar Pereira
Francisco

Agrícola Doctor Fotogrametría
digital

Marín Naranjo Luis
Diego

Ing. Eléctrica Master Taller de fotónica
para medición

González Mora Ronny Construcción —
Avalúos

Master Metodologías de
avalúos de
terrenos y

edificaciones.

Calvo Porras Rodrigo Hidrología
Subterránea

Master Hidrología
subterránea

Rodríguez Madrigal
Rody

Topografía Bachiller Sistema de
posicionamiento

global
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3.3.13.2	 Asuntos administrativos:

La administración, ejecución y evaluación del plan de estudios de la Carrera de Ingeniería
Topográfica, estará a cargo de la Comisión Curricular de la Escuela, la cual formará tres
comisiones de seguimiento bajo su coordinación. La misión de las comisiones será orientar y
dirigir las diferentes áreas curriculares, supervisar adecuadamente el desarrollo de los
diferentes cursos y la administración de los recursos humanos, equipos, materiales disponibles
y cualquier otro elemento que sea necesario.

3.3.13.3	 Procedimientos metodológicos y de evaluación:

Las técnicas de enseñanza en Ingeniería Topográfica son variadas: van desde clases
magistrales importantes para desarrollar la teoría, el enfoque teórico-práctico en donde se
discute y analiza la temática entre docentes y estudiantes; observaciones dirigidas en la que
estudiantes observan, miden, valoran y verifican los casos en estudio. Cada curso con su
docente respectivo, practica la técnica que más se adecua al desarrollo de su temática.

La evaluación es acorde con la técnica establecida en el curso dentro de los lineamientos de
la Universidad (Reglamentos).

3.3.13.4	 Financiamiento:

Se tiene apoyo de la Escuela de Ingeniería Topográfica y de la Facultad de Ingeniería. La
Escuela cuenta con dos y medio tiempos completos en propiedad y un tiempo completo
interino para cubrir las demandas docentes de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en
Ingeniería Topográfica. Con respecto a lo anterior la Escuela indicó su interés por
gestionar el apoyo ante la Vicerrectoría de Docencia, de horas profesor y plazas en
Régimen Académico indispensables para ejecutar la Licenciatura. La reorganización de los
cursos de Bachillerato no alterará el gasto presupuestario actual, ya que se han tomado las
previsiones necesarias pero en el caso de la Licenciatura sí tiene implicaciones
presupuestarias pues amerita el otorgamiento de nuevas plazas para el apoyo de los cursos
nuevos. Adjunto se incluye información proporcionada por la Sección de Cargas
Académicas del CEA, en cuanto a plazas actuales docentes y su utilización.

4.	 Cambio en el total de créditos del plan de estudios:

Con respecto al total final, el plan en su grado de Bachillerato cuenta con 138 créditos,
ahora con la ampliación al grado de Licenciatura el total general de créditos aumenta a 174,
debido a los 36 créditos adicionales de dicha Licenciatura. La Escuela ha asumido, con
respecto a estos cambios, los compromisos correspondientes en el plano académico.
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5.	 Conclusiones:

El Plan de Estudios propuesto de Bachillerato en Ingeniería Topográfica mantiene las
mismas materias de la resolución VD-R-6832-99 del 22/11/1999. Lo único que sufre es
un reacomodo de materias, lo que no afecta al estudiantado. Los cambios que se
presentan fueron originados por la eliminación de la salida lateral de Diplomado en
Topografia, desplazando e intercambiando materias de diferentes ciclos, conllevando una
reorganización en requisitos y correquisitos de los mismos. Los cambios han sido
cuidadosamente estudiados por la Escuela, para que así no causen ningún problema en la
continuidad de la estructura del Plan de Estudios. La reorganización de los cursos
propuesta por la Escuela no tiene efectos adversos en la calidad del plan, por el contrario,
ha eliminado la brecha que existía en la continuidad lógica de los cursos, especialmente
los de matemáticas.

La creación de nuevos cursos para ampliar el grado académico a Licenciatura en
Ingeniería Topográfica, redunda en mejorar la calidad de formación que se ofrece en la
carrera de Ingeniería Topográfica y en satisfacer las necesidades profesionales, sociales y
técnicas. Sin embargo tiene implicaciones presupuestarias adicionales.

La apertura de la Licenciatura permitirá que la población estudiantil y el personal docente
se involucren en mayor y mejor forma en la investigación y en la acción social, al tener
que desarrollar sus trabajos de graduación, y prácticas profesionales en temas de interés
nacional.

Los cambios propuestos en el Bachillerato aquí analizados, no afectan el total de créditos
de este grado, que queda en 138 créditos.

La apertura de los cursos para obtener la Licenciatura, hace que el total de créditos de en
conjunto del Bachillerato y Licenciatura sumen 174 créditos. El plan aumenta en 36
créditos.



38

	

6.	 Recomendaciones:

	

6.1	 A la Vicerrectoría de Docencia:

Aprobar la eliminación del Diplomado en Topografía y la modificación parcial del plan
de estudios de Bachillerato en Ingeniería Topográfica.
La Licenciatura en Ingeniería Topográfica cumple adecuadamente con los elementos
curriculares de ese grado según lo establecido por CONARE y la Universidad de Costa
Rica y se muestra pertinente para una formación profesional integral en Ingeniería
Topográfica. Sin embargo queda a criterio del señor Vicerrector de Docencia la decisión
con respecto a las implicaciones presupuestarias adicionales que esto conlleva.
Enviar copia completa de este estudio a la Escuela de Ingeniería Topográfica.

	

6.2	 A la Escuela:
Asegurarse de que quienes cursan actualmente sus estudios hasta el nivel de diplomado,
lo concluyan sin ningún contratiempo. La transición hacia la eliminación del diplomado
debe realizarse sin perjuicio alguno para la población estudiantil.
Los cambios realizados al bachillerato no deben afectar negativamente a la población
estudiantil actual y se debe tomar en consideración lo establecido por el Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil.
Con respecto a la Licenciatura, se debe coordinar el ingreso del estudiantado con respecto
a los requisitos establecidos por la Escuela para cada curso.
Asimismo se recomienda al señor director de la Escuela, realizar las gestiones pertinentes
ante la Vicerrectoría de Docencia para ejecutar adecuadamente la Licenciatura.
Preparar tanto a la población estudiantil, como al personal docente y administrativo para
aceptar los nuevos retos que asumirán en conjunto con la Escuela por las modificaciones
al Bachillerato y la apertura de la Licenciatura.
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