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Señores(as) 
Decanos(as) de Facultad 
Directores(as) de Escuela 

Estimados(as) Señores(as): 

la Vicerrectoría de Docencia, considerando que: 

• 	 la Escuela de Ingeniería Civil ha desarrollado un sistema de Gestión de la Calidad que ha adaptado a 

una organización académica en general ya la Universidad de Costa Rica en particular; 

• 	 El sistema, tal como lo ha adaptado la Escuela de Ingeniería Civil, apoya de manera significativa la 
gestión y las tareas administrativas específicas de quienes ocupan cargos de Dirección en la 
Universidad de Costa Rica, en particular en Direcciones de Escuela, Decanatos de Facultad, 
Direcciones, Programas y Departamentos; 

• 	 El sistema, tal como ha sido adaptado, es de suma utilidad para hacer eficientes las tareas que 
realizan las personas arriba mencionadas en la medida en que permite: 

1. 	 Sistematizar toda la información administrativa de una unidad académica; 
2. 	 Definir con claridad los procedimientos administrativos que se realizan en la unidad y visibilizar las 

personas responsables por cada uno de los mismos: 
3. Brindar insumosde manera oportuna para la toma de las·decisiones que le competen a personas 
i que ocupan cargos de Dirección y Decanatos; 
4. 	 Identificar cuál es la información estratégica para la tortíi:tde decisiones; 
5. 	 Evitar la improvisación; 
6. 	 Contar con información oportuna, organizada de diversas maneras de acuerdo con el propósito 

para el que se requiera; 
7. 	 llevar un registro comprobable de las "no conformidades" encontradas y de las acciones que se 

tomaron para resolver la situación; 
8. 	 Favorecer una visión estratégica de largo plazo al evitar que información relevante se pierda con 

el cambio de autoridades; 



9. 	 Visualizar la interacción entre los procesos que se llevan a cabo en la unidad académica; 
10. 	Brindar la posibilidad de intercambio de información entre las diversas unidades académicas de la 

universidad; 
11. 	Brindar la posibilidad de una gestión transdisciplinar tanto en cuanto a las tareas que realizan las 

personas que ocupan cargos de Dirección y Decanatos, como en cuanto al mejoramiento 
constante del mismo sistema (conceptual e informática). 

• 	 Los programas informáticos en que están diseñados son compatibles con el"software" propietario en 
el que se está diseñando el proyecto institucional "Expediente único", por lo que la comunicación e 
intercambio de información correría con fluidez; 

• 	 El trabajo de adaptación del sistema incluye el diseño de programas informáticos para el análisis de la 
información e instrumentos pertinentes para la realidad de Universidad de Costa Rica; 

• 	 Todos los beneficios anotados darán una infraestructura administrativa eficiente que sin duda 

enriquecerá de manera definitiva, los procesos de aseguramiento de la calidad académica; de 

autoevaluación y autorregulación en que se comprometen cada vez más unidades académicas 

RECOMIENDA 

A todas las unidades académicas la utilización Sistema de Gestión de la Calidad Administrativa Entornos 
Académicos con miras a mejorar y hacer más eficientes los procesos administrativos que llevan a cabo las 
direcciones y decanaturas de la UCR, para lo cual pueden solicitar los archivos a la Escuela de Ingeniería Civil. 

SOLICITA 

A todas las unidades académicas que iniciarán procesos de autoevaluación y autoregulación, adoptar el 
Sistema de Gestión de la Calidad lidministrativa Entornos Académicos como un requisito para iniciar sus 
procesos de manera que las acciones sustantivas de la Universidad: docencia, investigación y acción social, 
encuentren un marco de gestión ágil y efid2nte que potencie y facilite su des acto. 
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C: 	 Dr. Roberto Fernández, Director, Escuela de Ingeniería Civil. 

M.Ed. Eleonora Badilla, Directora, Centro de Evaluación Académica. 
M.Sc. Francisco Romero, Coordinador, Curso de Gestión Universitaria. 

Archivo 


