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Dr. Bernal Herrera Montero
Vicerrector de Docencia

UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA

VICERRECTORÍA
DE DOCENCIA

CIRCULAR VD-C-5-2013

Lunes 11 de marzo de 2013.

Señores(as)
Decanos(as)
Directores(as) de Unidades Académicas
Directores(as) de Sedes Regionales

Estimados(as) Señores(as):

Esta Vicerrectoría está llevando a cabo un proceso de recolección y
procesamiento de información que ayude a orientar la toma de decisiones. Entre las
fuentes más importantes de información se encuentran las unidades académicas
ubicadas dentro del campo de acción de la Vicerrectoría. Como parte de este esfuerzo, se
les solicita respetuosa y encarecidamente completar el cuestionario en línea, que recibirán
por medio del correo electrónico con el nombre de "Diagnóstico de Unidades Académicas
2013", desde la dirección electrónica docenciaaucr.ac.cr .

Mucho les agradeceremos cumplir con las instrucciones y fecha establecida en
dicho correo electrónico.

Asimismo, les reiteramos la importancia de su colaboración en este proceso. Tal y
como se aclara en el encabezado del formulario, la información suministrada NO implica
compromisos de ningún tipo, ni para su unidad académica ni para la Vicerrectoría.

Seguro de contar con su colaboración, les saluda muy cordialmente,

CC: Archivo

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

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



Cantidad de plazas Total de jornada en TC
2013
2014

Diagnóstico de Unidades Académicas 2013-2014

VICERRECTORÍA
DE DOCENCIA

Bienvenido/a

Para contar con información relevante que ayude a definir acciones y políticas para los años 2013-2014, cada Unidad Académica con
carreras de grado debe proporcionar la información solicitada en este formulario.
La información sobre la Unidad Académica a su digno cargo debe ser tan precisa como sea posible. Esta información será un valioso
insumo para la Vicerrectoría de Docencia, en tanto permite sistematizar algunos indicadores importantes, pero no implica ni establece
ningún compromiso formal, ni para su Unidad Académica ni para la Vicerrectoría.

¡Muchas Gracias!

I. Concursos de antecedentes

Para el periodo 2013-2014, ¿la Unidad Académica a su cargo tiene previsto publicar concursos de antecedentes docentes
para ingreso a Régimen Académico?*

O sí
O No -› Pase a pregunta 3

¿Cuántas plazas y qué cantidad de jornada total se ofrecerían en los concursos de antecedentes que se realicen en el 2013
y en el 2014? *

Todas las casillas deben llenarse. En caso de no que no se soliciten concursos de antecedentes por favor, coloque un "0" (cero) en el
espacio correspondiente. Utilice un punto para separar los decimales en el caso de que sea necesario.

Responda y pase a pregunta 4.

3. ¿Cuáles son las razones por las que no se tiene planificada la apertura de concursos de antecedentes docentes en el 2013
y 2014? *

II. Autoevaluación y acreditación de carreras

4. En relación con la autoevaluación y acreditación de carreras para los años 2013 y 2014, indique cuál de las siguientes
opciones representa la situación actual de la Unidad Académica que usted dirige.*

En este momento no se está realizando ningún proceso de autoevaluación ni se planifica hacerlo en los dos próximos
Años ---> Pase a pregunta 7

Actualmente se está realizando la autoevaluación para una o más carreras
E En el 2013 ó 2014 se tiene previsto iniciar la autoevaluación de una o más carreras.

5. ¿Cuál o cuáles carreras están realizando actualmente el proceso de autoevaluación? *

Solo responda esta pregunta si marcó "Actualmente se está realizando la autoevaluación para una o más carreras" en la pregunta 4.



6. ¿Cuál o cuáles carreras iniciarán el proceso de autoevaluación en el 2013 ó 2014? *

Solo responda esta pregunta si marcó "En el 2013 ó 2014 se tiene previsto iniciar la autoevaluación de una o más carreras" en la

pregunta 4.

•
III. Proyectos de Investigación y Acción Social

7. ¿Cuántos proyectos tuvo inscritos su Unidad Académica en la Vicerrectoría de Investigación durante el 2012? *

Proyectos inscritos de Investigación: 	

Si no tuvo ningún proyecto, por favor coloque "0" (cero) en el espacio correspondiente y pase a la pregunta 9

¿Cuántos de estos proyectos de investigación tenían carga y cuánta fue la carga total asignada durante el 2012? *

Cantidad de Proyectos de Investigación con carga asignada: 	

Carga total asignada en Tiempos Completos: 	

Utilice un punto para separar los decimales en caso de que sea necesario.

¿Aproximadamente cuántos Proyectos de Investigación se espera inscribir en el 2013? *

Si usted desconoce cuántos proyectos inscribirá por favor escriba "NO SÉ" en el espacio correspondiente

¿Cuántos proyectos tuvo inscritos su Unidad Académica en la Vicerrectoría de Acción Social en el año 2012? (No se
incluyen los Trabajos Comunales Universitarios) *

Proyectos inscritos de Acción Social: 	

Si no tuvo ningún proyecto, por favor coloque "0" (cero) en el espacio correspondiente y pase a la pregunta 12

¿Cuántos de estos proyectos de Acción Social tenían carga y cuánta fue la carga total asignada durante el 2012? *

Cantidad de Proyectos de Acción Social con carga asignada: 	

Carga total asignada en Tiempos Completos: 	

Utilice un punto para separar los decimales en caso de que sea necesario.

¿Aproximadamente cuántos proyectos de Acción Social se espera inscribir en el 2013? *

Si usted desconoce cuántos proyectos inscribirá por favor escriba "NO SÉ" en el espacio correspondiente

¿Cuántos TCU (Trabajo Comunal Universitario) tuvo inscritos su Unidad Académica en la Vicerrectoría de Acción Social
en el año 2012? *

Si no tuvo ningún TCU, por favor coloque "0" (cero) en el espacio correspondiente.

IV. Relación con los posgrados

Durante el 2012, ¿su Unidad Académica dio apoyo a algún posgrado en tiempos docentes? *

<..-) S i

No --> Pase a pregunta 17

¿A cuál o cuáles posgrados se apoya con plazas docentes? *



2013
Tiempos completos otorgados por la Vicerrectoría de Docencia
Tiempos completos provenientes de otras Unidades Académicas

En total, ¿cuántos tiempos completos docentes se otorgaron durante el 2012 a esos posgrados? *

	 TC

Utilice un punto (.) para separar los decimales en caso de que sea necesario.

Exceptuando los apoyos en plazas docentes, ¿la Unidad Académica apoya a posgrados de alguna otra manera (apoyo
administrativo, infraestructura, materiales, otros)? *

U Sí
No 4 Pase a pregunta 19

18. Indique a cuál o cuáles posgrados se apoya e indique brevemente en qué consiste el apoyo que se les brinda. *

V. Planes de crecimiento

19. Aparte de las plazas docentes que la Unidad Académica tiene en el presupuesto ordinario, ¿cuáles serán los
requerimientos de tiempos completos adicionales para el año 2013? (tiempos completos otorgados por la Vicerrectoría de
Docencia y tiempos completos provenientes de otras unidades) *

Utilice un punto (.) para separar los decimales en caso de que sea necesario.

La Unidad Académica, ¿tiene planes de mejora del espacio físico para el periodo 2013-2014? *

Sí
O No 4 Pase a pregunta 22

¿Cuáles son esos planes de mejora del espacio físico? ¿Ya poseen el contenido presupuestario para realizarlos? *

VI. Planes de estudio

Con respecto a planes de estudios de la Unidad Académica, ¿para el periodo 2013-2014 están planificando realizar alguna
de las siguientes acciones? *

1-1
Li Modificación parcial de un plan de estudios (creación de cursos, cambios de horas, créditos o ciclo de cursos, otros)
L....1Reestructuración de un plan de estudios existente (modificación total)

Creación de otro énfasis de un plan de estudios existente
E Creación de un nuevo plan de estudios
E La Unidad Académica no planea realizar cambios de planes de estudio en el 2013 ó 2014 4 Pase a pregunta 27

Indique el nombre de los planes de estudio que se modificarán parcialmente y el estado de la propuesta de modificación. *

Solo responda esta pregunta si marcó "Modificación parcial de un plan de estudios (creación de cursos, cambios de horas, créditos o
ciclo de cursos, otros)" en la pregunta 22.



Personas
graduadas

Diplomado
Profesorado
Bachillerato
Licenciatura

Indique el nombre de los planes de estudio que se reestructurarán y el estado de la propuesta de modificación. *

Solo responda esta pregunta si marcó "Reestructuración de un plan de estudios existente (modificación total)" en la pregunta 22.

Indique el nombre de los planes de estudio a los que se le agregarán énfasis y el estado de la propuesta de modificación.*

Solo responda esta pregunta si marcó "Creación de otro énfasis de un plan de estudios existente" en la pregunta 22.

26. Indique el nombre de los planes de estudio que se crearán y el estado de la propuesta de creación. *

Solo responda esta pregunta si marcó "Creación de un nuevo plan de estudios" en la pregunta 22.

VII. Población Estudiantil

27. ¿Cuántos estudiantes empadronados en la Unidad Académica realizaron matrícula de por lo menos un curso en el II-
2012? *

estudiantes

Aproximadamente, ¿cuántos estudiantes de otras unidades académicas se atendieron en cursos de servicio en el 11-2012?

	  estudiantes

Si su Unidad Académica no ofrece ningún curso de servicio por favor coloque "0" (cero) en el espacio correspondiente.

¿Cuántas personas de cada nivel se graduaron durante el 2012 de las carreras que se imparten en su Unidad Académica?

Si su Unidad Académica no tuvo graduados en alguno de los niveles durante el 2012 por favor indíquelo colocando un "CERO" (0) en
la casilla correspondiente.

VIII. Generación de relevo

30. Para las siguientes situaciones indique el número de personas que se encontrará en cada una de ellas en el año 2013 y
2014. Utilice O (cero) cuando ninguna persona se encuentre en la situación indicada. *

2013	 2014
Docentes que se espera que se acojan al derecho de pensión
Becarios que están en el exterior y se incorporarán a la Unidad Académica
Personas que saldrán a realizar estudios de posgrado en el exterior
Becarios SEP-Conare 1
Ingreso a Régimen Académico de profesionales con credenciales de excelencia vía
Profesor(a) Invitado(a) o Concurso de Antecedentes	 	



IX. Regionalización

Durante el 2012, ¿hubo carreras propias de su Unidad Académica que se impartieron de manera desconcentrada en
Sedes Regionales? *

O Sí
No -› Pase a pregunta 33

Indique el nombre de las carreras que se impartieron de manera desconcentrada en Sedes Regionales y en cuál Sede o
Recinto se desconcentraron. *

¿Existen planes para expandir la oferta académica a otras Sedes durante el periodo 2013-2014? (solo carreras que
actualmente no se encuentren desconcentradas) *

a sí
o No --> Pase a pregunta 36

Indique el año en el que se planea expandir la oferta académica a otras Sedes o Recintos. *

E 2 013
LJ 2014

35. Indique el nombre de las carreras que se espera desconcentrar y en qué Sede o Recinto se hará. *

X. Valoración

36. Con base en la información anterior, ¿cuáles acciones y políticas de desarrollo académico son prioritarias en su Unidad
Académica para el 2013 y el 2014? Puede marcar más de una opción. *

E Reducir el interinazgo
Mejorar la formación en docencia del profesorado
Preparar la generación de relevo docente
Reestructurar de la oferta académica
Ampliar la oferta académica actual

E Mejorar el espacio físico
Incrementar cantidad de proyectos de Docencia
Incrementar cantidad de proyectos de Investigación
Incrementar cantidad de proyectos de Acción Social

LJ Fortalecer vínculos con el sector empleador
Ofrecer oportunidades de actualización a la población graduada

El Otro: 	

¡Gracias!



Correo electrónico 1
Asunto: adjunta instrumento del diagnóstico en Word

Estimado/a {FIRSTNAME} {LASTNAME}:

Para contar con insumos relevantes que permitan sistematizar indicadores estratégicos que orienten la toma
de decisiones en la Vicerrectoría de Docencia para los años 2013-2014, cada Unidad Académica de la
Universidad de Costa Rica con carreras de grado deberá proporcionar información acera de su quehacer.
Dicha información debe ser tan precisa como sea posible, pero no implica ni establece ningún compromiso
formal para la Unidad Académica a su digno cargo ni para la Vicerrectoría de Docencia.

Adjunto encontrará la versión en Word del formulario para que sea utilizada en la recopilación de los datos
solicitados.

En un correo electrónico posterior, se le enviará un enlace que lo dirigirá a un cuestionario digital en el que
deberá introducir la información solicitada. La Vicerrectoría de Docencia sólo recibirá el formulario respondido
en línea mediante ese sistema digital, no así impresiones ni envíos por correo del formulario en versión Word.
Cuando usted utilice el enlace que se le proporcionará, ya deberá haber recopilado la información solicitada y
tenerla organizada en el formulario adjunto. La plataforma en la Web le permitirá "copiar y pegar" las
respuestas del formato Word al instrumento en versión digital, lo que facilitará y agilizará su llenado.

Le agradecemos el envío del cuestionario digital con la información solicitada, a más tardar el lunes 8 de abril
del 2013.

Si requiere asistencia técnica antes o durante el llenado del cuestionario puede comunicarse con las
siguientes personas:

Dra. Flora Salas Madriz
2511-1228
flora.salasaucr.ac.cr

Lic. Lorena Kikut
2511-1702
lorena.kikutaucr.ac.cr

Armando Vargas Morera
2511-1230
luisarmando.vargasaucrac.cr



Correo electrónico 2
Asunto: indica enlace personalizado para completar la información en línea

Estimado/a {FIRSTNAME} {LASTNAME}:

Tal como se mencionó en un correo anterior, la Vicerrectoría de Docencia está recopilando información que le
suministre insumos en la toma de decisiones, para lo cual se le envió un formulario que contiene los datos que
se requiere conocer.

Es importante indicar que antes de empezar a responder el cuestionario en la plataforma digital, se debe tener
organizada y sistematizada toda la información, introducirla al sistema y enviarla en forma inmediata, ya que la
plataforma sólo permite intervalos de introducción de datos de un máximo de una hora. Trascurrido ese
tiempo, el sistema se cierra y tendrá que ingresar de nuevo al enlace proporcionado para empezar el llenado
del cuestionario de nuevo. El sistema no permite guardar para completar el formulario en otro momento.

Dado lo anterior, en cuanto tenga todos los datos requeridos en el formato Word, por favor ingrese en el
siguiente enlace para acceder al formulario en línea:

{SURVEYURL}

Reiteramos que la Vicerrectoría de Docencia solamente recibirá la información enviada mediante esta
plataforma digital y que la misma será de gran relevancia pero no implica ni establece ningún compromiso
formal para la Unidad Académica a su digno cargo ni para la Vicerrectoría de Docencia.

Le agradecemos el envío del cuestionario digital con la información solicitada, a más tardar el lunes 8 de abril
del 2013.

Si requiere asistencia técnica antes o durante el llenado del cuestionario puede comunicarse con las
siguientes personas:

Dra. Flora Salas Madriz
2511-1228
flora.salasaucr.ac.cr

Lic. Lorena Kikut
2511-1702
lorena.kikutaucr.ac.cr

Armando Vargas Morera
2511-1230
luisarmando.vargas©ucr.ac.cr
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