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CIRCULAR VD-16-2015

Señores(as)
Decanos(as) de Facultad
Directores(as) de Escuela
Directores(as) de Sedes Regionales
Directores(as) de Centros e Institutos de Investigación

Estimados(as) señores(as):

Con el fin de iniciar el proceso de revisión técnica y presentación de los
estudios de cargas académicas docentes del II ciclo 2015, la Sección Técnica de
Cargas Académicas (STCA) del Centro de Evaluación Académica (CEA) le
comunica las fechas siguientes:

Actividad Periodo

Envío oficial de aquellas comisiones
extraordinarias y Cargos directivos o
coordinaciones que se abrirán en el II ciclo y
que no se solicitaron para el I semestre del año
en curso.

24 de julio al 3 de agosto

Ingreso de la información en el sistema SICAD
para generar los planes de trabajo del personal
docente.

3 de agosto al 16 de
setiembre

Entrega de planes de trabajo del personal
docente en la recepción del CEA organizados
alfabéticamente por apellido.

Hasta el 5 de octubre

Para efectos de distribución de las cargas académicas de su personal, agradezco
de antemano la divulgación que haya podido realizar con el personal de su
unidad sobre la circular VD-14-2015, la cual contiene el Instructivo para la
Administración y Asignación de Cargas Académicas Docentes el cual rige a
partir del II ciclo 2015.
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Dada la relevancia de la información que se deriva de los estudios de cargas
académicas docentes para los procesos de evaluación, planificación y toma de
decisiones, les recuerdo que es responsabilidad de los Decanos(as) y
Directores(as) presentar oportunamente la información fidedigna y exacta, de
conformidad con lo estipulado en el Estatuto Orgánico, artículo 106, inciso g, y
la política institucional de rendición de cuentas.

Con toda consideración,
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