
UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 


Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio 

Administrativo C, segundo piso. 

Tel. 2511-1150 I Fax: 2253-4601 


Circular VD-C-3-2010 
20 de enero de 2010 

Decanaturas, Direcciones de Escuelas, 

Sedes Regionales, 

Institutos y Centros de Investigación 


Normas para el cumplimiento de la jornada de trabajo, la carga académica y la 
suscripción de los planes de trabajo del personal docente de la Universidad de 

Costa Rica. 

En cumplimiento de la normativa contemplada en el Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica, el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, se 
emiten los siguientes lineamientos: 

Artículo 1. LABOR ACADÉMICA. Los docentes universitarios propietarios o interinos 
tienen a su cargo la enseñanza de la cultura superior universitaria y de alto nivel, la 
difusión del conocimiento en las ciencias, las artes, las letras, las humanidades, las 
técnicas y tecnologías, la investigación en las diversas disciplinas del conocimiento y la 
participación activa en el desarrollo de programas de acción social. 

Artículo 2. DOCENCIA OBLIGATORIA. Todo el personal docente propietario o interino 
de la Universidad debe hacer docencia, ya sea teniendo al menos un curso bajo su 
responsabilidad, o bien, participando en cursos colegiados, de acuerdo con los 
lineamientos emitidos por la VicerrectorÍa de Docencia en esta materia. 

Artículo 3. CONTRATO DE TRABAJO Y JORNADA LABORAL. Para efectos de la 
jornada de trabajo y de la remuneración consiguiente, serán profesores de tiempo 
completo quienes dediquen cuarenta horas por semana a labores universitarias, 
distribuidas de la manera que mejor convenga a los intereses universitarios, según 
criterio de la unidad académica correspondiente. La jornada diaria para el profesorado de 
tiempo completo será de 8 horas. El personal docente de tiempo parcial tendrá las 
mismas obligaciones que el profesorado de tiempo completo, proporcionalmente a su 
jornada. Todo el personal docente deberá estar localizable dentro de su jornada laboral. 
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Artículo 4. CARGA ACADÉMICA La carga académica es el número de horas de trabajo 
por semana reconocidas al personal docente, por la Decanatura de las facultades no 
divididas en escuelas, la Dirección de las unidades académicas (sedes regionales o 
escuelas) o la Dirección de las unidades académicas de investigación (centros e 
institutos), de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos por las Vicerrectorías 
de Docencia, Investigación o Acción Social, en relación con los márgenes de carga que se 
pueden asignar a las diferentes tareas que ejecuta el profesorado. 

Así la carga académica del profesorado son todas las tareas académicas y 
actividades, que deben ser consignadas en su jornada laboral y en su plan de trabajo, que 
constituyen las labores a realizar en su contrato de trabajo con la Institución. 

Artículo 5. PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO. Todo el personal docente 
deberá presentar a la Decanatura o Dirección de su Unidad Académica o Unidad 
Académica de Investigación, un plan de trabajo para cada ciclo lectivo, que cumpla con 
los lineamientos establecidos por cada Vicerrectoría, para la asignación y consignación de 
las diversas tareas académicas (docencia, investigación, acción social) que vaya a 
realizar, como son la asignación del o los cursos a impartir, proyectos de investigación 
debidamente inscritos, proyectos de acción social debidamente inscritos, tutorías, 
trabajos finales de graduación, integración de comisiones y demás tareas o actividades 
académicas que conformen su carga académica total y completa. 

Artículo 6. DECLARACIÓN JURADA DE HORARIO. Conjuntamente el personal 
docente deberá presentar también una declaración jurada de horario donde indique la 
ocupación horaria, diaria y semanal de sus tareas académicas, para su aprobación por 
parte de la Decanatura o Dirección de su Unidad Académica, en cada ciclo lectivo. 

Artículo 7. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. La Decanatura o Dirección de 
la Unidad Académica, sede regional o unidad académica de investigación, aprobará o 
reformará ese plan de trabajo de común acuerdo con el docente y según los intereses de la 
Facultad, Escuela, Sede Regional, Centro o Institución de Investigación. 

Una vez aprobados el plan de trabajo del docente, será enviado a la Vicerrectoría 
de Docencia para el respectivo estudio de cargas académicas, en los períodos que señale 
la Sección de Cargas Académicas del Centro de Evaluación Académica de la 
Vicerrectoría, para cada ciclo lectivo. 

Artículo 8. MODIFICACIÓN DE PLAN DE TRABAJO. La VicerrectorÍa de Docencia 
revisará, verificará y ordenará ejecutar los ajustes necesarios tanto a los planes de 
trabajo como a los estudios de cargas académicas de las diversas unidades académicas, 
con la finalidad de optimizar el uso de los recursos docentes de la Institución. 
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Artículo 9. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. Cuando un docente, a 
pedido de la Decanatura o Dirección de su Unidad Académica no presente su plan de 
trabajo, o ante requerimiento verbal o escrito no desee firmarlo, o bien, no acepta la carga 
académica propuesta por la Decanatura o Dirección de su Unidad Académica, la 
Decanatura o Dirección remitirá el caso a la VicerrectorÍa de Docencia para hacer el 
análisis correspondiente y realizar los ajustes necesarios al plan de trabajo, los cuales 
serán comunicados al docente. Si a pesar de las modificaciones efectuados por la 
VicerrectorÍa de Docencia, el docente no desea suscribir el plan de trabajo, la Decanatura 
o Dirección de la Unidad Académica deberá obligatoriamente adoptar las acciones 
correspondientes, de conformidad con el artículo 7 incisos a) y b), y el artículo 13 inciso c) 
del Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico. 

Artículo 10. HORARIO DE CONSULTAS DE ESTUDIANTES: El personal docente de 
tiempo completo deberá indicar, según su plan de trabajo, un número de horas semanales 
para la atención obligatoria de consultas de sus alumnos. El horario respectivo, aprobado 
por la Decanatura o Dirección de la Unidad Académica, deberá cumplirse con la misma 
rigurosidad con que se debe cumplir el horario de lecciones y deberá exhibirse, durante 
todo el periodo lectivo, en la puerta de la oficina del docente, o en el lugar que la 
Decanatura o Dirección de la Unidad Académica destine para ese fin, como podrá ser una 
de las aulas de la Unidad Académica, para lo cual deberá coordinar la reserva de dicho 
espacio ante la jefatura administrativa de la Unidad Académica. 

Para el cumplimento de este horario se establece la siguiente tabla: 

JORNADA LABORAL HORAS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES 
Tiempo completo 8 horas semanales 
Tres cuartos de tiempo 6 horas semanales 
Medio tiempo 4 horas semanales 
Cuarto de tiempo 2 horas semanales 
Octavos de tiempo o jornadas menores 1 hora semanal 

Cuando se tengan jornadas fraccionadas no contempladas en la tabla anterior, se 
deberá respetar la proporción de horas de atención a estudiantes que estipula dicha 
tabla. El incumplimiento del horario semanal de atención estudiantil, por ausencia o 
abandono injustificado acarreará la sanción establecida en el artículo 5 inciso c) y artículo 
13 inciso a) del Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico. 
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Con toda consideración y estima, 

~~ .....-
Dra. Libia Herrero Uribe 

Vicerrectora i < 
VicerrectorÍa de Docenc~, ' 

.+/
'",'-; 

.' 

cc. Dra. Yamileth González García, Rectora, Rectoría 
ContralorÍa Universitaria 
CEA 
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