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22 de octubre de 2012

Adición a la VD-C-13-2012

Señores y Señoras
Decanos y Decanas de Facultad,
Directores y Directoras de Escuela
Directores y Directoras de Sedes Regionales

Estimados (as) señores (as):

Me permito citarles el Artículo 99 bis, inciso a), del Estatuto Orgánico:

- Son atribuciones de la Asamblea Representativa de Escuela:
a) Proponer a los Vicerrectores correspondientes, por medio del
Decano, los planes de estudio, los programas de investigación y las
actividades de acción social de la Escuela.

Por lo anterior, les recuerdo que las solicitudes para que un curso sea de
asistencia obligatoria, deberán enviarse al Centro de Evaluación Académica, con
la respectiva aprobación de la Asamblea de Escuela o Facultad según
corresponda.

Les saluda cordialmente,

15
Dr. Bernal Herrera Montero

BHM/Ksr
C: Vicerrectores

Dr. José Ángel Vargas Vargas, Director, Consejo Universitario

Recepción: 2511-1150 • Fax: 2253-4601 • Correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr  • Sitio Web: http:// vd.ucrac.cr

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San Pedro de Montes de Oca. Edificio Administrativo C. Segundo Piso.
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19 de setiembre de 2012

VD-C-13-2012

Señores y Señoras
Decanos y Decanas de Facultad,
Directores y Directoras de Escuela
Directores y Directoras de Sedes Regionales

Estimados (as) señores (as):

En relación con el acuerdo del Consejo Universitario comunicado mediante
oficio R-5249-2012, y para efectos informativos, dado que dicho acuerdo entrará
en vigencia en el momento en que sea publicado en la Gaceta, me permito
comunicarles lo siguiente:.

Cada Unidad Académica es la que propone aquellos cursos que requieren
asistencia obligatoria.
En aquellos cursos en que la Unidad Académica estime conveniente
establecer algún grado de obligatoriedad de asistencia de los estudiantes,
deberá enviar directamente al Centro de Evaluación Académica el
programa del curso, así como una nota adjunta explicando los motivos
para establecer tal requisito, a efectos de que el CEA realice la valoración
correspondiente.

3. Para aquellos cursos donde la Unidad Académica no estime necesario
poner como requisito la asistencia obligatoria, no se requiere ninguna
acción ni envío de documentación.

Les saluda cordialmente,

BHM/Ksr
C: Vicerrectores

Dr. José Ángel Vargas Vargas, Director, Consejo Universitario

Recepción: 2511-1150 • Fax: 2253-4601 • Correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr • Sitio Web: http:// vd.ucr.ac.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Fado. San Pedro de Montes de Oca. Edificio Administrativo C. Segundo Piso.



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
RECTORÍA

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO

Jueves 16 de agosto de 2012
R-5249.2012

Señoras y señores
Vicerrectoras (es)
Decanas (os)
Directoras (es) de Escuelas
Directoras (es) de Sedes Regionales
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrado
Jefaturas de Oficinas Administrativas

Estimadas (os) señoras (es):

Para el conocimiento de ustedes y del personal a su cargo, me permito comunicarles el acuerdo tomado
por el Consejo Universitario en sesión N.° 5651, articulo 5, del 16 de agosto de 2012, en la que se analizó
la Inclusión en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil alguna norma relacionada con la
asistencia a clases, de modo que pueda aclararse para cuáles casos la asistencia es obligatoria y para
cuáles es libre.

Por lo tanto, el Consejo Universitario, considerando que:

El Consejo Universitario recibió los oficios del Dr. Ronald González Argüello, director del
Departamento de Farmacología y Toxicología Clínica de la Escuela de Medicina, y del Lic. Guillermo
González Campos, profesor de la Sede del Atlántico, en los que se solicitó al Consejo Universitario definir
en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil en cuáles casos la asistencia a cursos de la
Universidad de Costa Rica debe ser obligatoria (FR-004-01-2007, del 11 de enero de 2007, y carta del Lic.
Guillermo González, del 21 de Junio de 2007).

La Dirección del Consejo Universitario trasladó el caso a la Comisión de Reglamentos para el
análisis y dictamen correspondientes (CR-P-07-003, del 26 de enero de 2007).

3.	 Se solicitó el criterio a la Oficina Jurídica sobre la propuesta elaborada por la Comisión de
Reglamentos en la que se incorpora la obligatoriedad de la asistencia a clases en el Reglamento de
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Régimen Académico Estudiantil para aquellos cursos que por su naturaleza y metodología aplicada así lo
requieran (CR-CU-11-13, del 5 de abril de 2011).

La Oficina Jurídica manifestó que la propuesta reglamentaria permite a las unidades académicas
definir en los programas de los cursos, aquellos cuya asistencia sea obligatoria en razón del tipo de
actividades que involucra (OJ-365-2010, del 11 de abril de 2011).

El Consejo Universitario analizó la propuesta reglamentaria y acordó devolver el caso a la
Comisión de Reglamentos para que se consideraran las inquietudes y observaciones manifestadas
durante la discusión (sesión N.° 5549, artículo 2, del 16 de junio de 2011).

El Consejo Universitario, en la sesión N.° 5579, artículo 2, del 30 de setiembre de 2011, acordó
publicar en consulta la modificación del artículo 14, y la adición del articulo 14 bis en el Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil ; dicha propuesta se publicó en La Gaceta Universitaria N.° 28-2011, del
12 de octubre de 2011.

El artículo 202 del Estatuto Orgánico, en cuanto a la calificación de los y las estudiantes,
dispone:

La calificación del alumno en una asignatura es el resultado de la evaluación de su trabajo durante
el transcurso del periodo lectivo y de la nota del examen final del curso, cuando éste exista. El reglamento 
correspondiente regula en detalle la forma de evaluar el curso y debe hacerse del conocimiento de los 
estudiantes (el subrayado no es del original).

Actualmente, se aplican acuerdos adoptados por el Consejo Universitario en los que se
establecen los criterios por seguir en cuanto a la asistencia a clases; sin embargo, estos no son claros al
referirse solo a los cursos teóricos, a la vez que no definen cómo proceder cuando se presentan las
ausencias.

El Reglamento de Régimen Académico Estudiantil no contempla la obligatoriedad de la asistencia
a clases, con lo cual se ven afectados aquellos cursos que por su naturaleza y metodologla de
aprendizaje aplicada poseen actividades que requieren necesariamente la presencia del estudiante o de
la estudiante durante las actividades desarrolladas en clases y en el momento mismo de efectuarlas, sin
que puedan aplicarse o desarrollarse en otro espacio o tiempo.

Es necesario establecer una norma reglamentaria que regule !a obligatoriedad de asistir a
aquellas actividades en las que necesariamente se requiere la presencia del o la estudiante en la lección,
ya que actualmente, para resolver cualquier situación en esta materia se aplica la costumbre.
Adicionalmente, al existir un vacío en la norma queda a criterio de cada unidad académica la aplicación.
Lo anterior ha provocado que se pueda perder un curso solo por ausencias .

La reforma propuesta pretende determinar en cuáles casos la asistencia a clases debe ser
obligatoria e incorporarla como norma reglamentaria.

12.	 Las unidades académicas son las encargadas de elaborar, en conjunto con su cuerpo docente,
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los programas de los cursos, por lo que son estas las que deberán determinar la necesidad de establecer
la obligación de asistir a clases, de acuerdo con la normativa institucional, la naturaleza y metodología
aplicada en cada curso. En este sentido, es conveniente que en el Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil se establezcan los criterios a partir de los cuales las unidades académicas deban determinar
dicha obligatoriedad.

La Comisión de Reglamentos considera que, de conformidad con lo dispuesto en el Estatuto
Orgánico, el porcentaje asignado a las actividades de asistencia obligatoria en ningún caso puede ser
motivo de pérdida del curso, y que la evaluación final debe ser el resultado del trabajo realizado durante el
transcurso del periodo lectivo y que debe reflejarse en el conocimiento adquirido de la materia ,

Las lecciones se entienden como una programación horaria en la que se imparte un curso por día
durante un curso lectivo. En este sentido, la Comisión considera que existen cursos que por la
metodología aplicada en las actividades desarrolladas durante las lecciones necesariamente requieren la
presencia del o la estudiante para lograr un mejor aprendizaje. Estas actividades constituyen espacios
fundamentales para la formación profesional, y es por ello que es conveniente contar con la asistencia en
cada una de ellas.

ACORDÓ

1.	 Aprobar la modificación del articulo 14, y la adición del articulo 14 bis al Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil , para que se lean tal como aparece a continuación:

ARTÍCULO 14. Todo curso que se imparte en la Universidad de Costa Rica debe tener un
programa. Este debe incluir la descripción del curso, los objetivos, los contenidos, la
metodología, las actividades para cumplir con los objetivos, el cronograma, la bibliografía
pertinente, el número de créditos, las horas lectivas, los requisitos y correqulsitos, la 
obligatoriedad de la asistencia a lecciones, según corresponda y de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 14 bis  y las normas de evaluación, las cuales deben estar
debidamente desglosadas y con las ponderaciones de cada aspecto por evaluar.

El rubro de nota de concepto no se podrá incluir en las ponderaciones de las normas de
evaluación,

ARTICULO 14 bis. Los cursos que excepcional y expresamente prevean lecciones de 
asistencia obligatoria, deben contener actividades que desarrollen destrezas Y habilidades 
objeto de evaluación, tales como laboratorios, clínicas, seminarios, talleres, trabajos de 
campo, giras, prácticas profesionales, simulación de Juicios y otras análogas.

Para que un curso tenga lecciones de asistencia obligatoria, la unidad académica deberá 
demostrar que por la metodología de aprendizaje aplicada en las actividades desarrolladas, se 
requiere la presencia del estudiante o de la estudiante. En este caso, la unidad académica 
presentará la propuesta a la Vicerrectoría de Docencia e indicará el número máximo de 
ausencias permitido. La Vicerrectoría de Docencia analizará el fundamento de la propuesta y 
emitirá la resolución que corresponda,

a justificación de las ausencias se regirá de conformidad con los plazos, procedimientos y 

ACUERDO DEL CONSEJO UNIVERSITARIO 	 3



motivos establecidos en el artículo 24 de este reglamento, así como otros que se consideren 
de interés institucional o de representación estudiantil. 

La unidad académica definirá e indicará en el programa del curso el porcentaje o máximo de 
ausencias justificadas permitidas después de las cuales se pierde el curso. Las ausencias no 
podrán incluirse como parte de las ponderaciones que constituyen la nota final del curso. 

2.	 Derogar los acuerdos de las sesiones N." 2158, artículo 6, del 9 de junio de 1975, 2176,
artículo 6, del 6 de agosto de 1975, y 2339, artículo 12, del 6 de diciembre de 1976.
ACUERDO FIRME.

Atentamente,

1—\
Dr, Henning Je	 nnington
Rector

HJPfavg
V°B°  ...& 
Copia: Dr. José Ángel Vargas Vargas, Director, Consejo Universitario
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