UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORI A DE DOCENCIA

RESOLUCION N. 4319 —89

La Vicerectoría de Docencia considerando:
Que la apertura del Bachillerato en Topografía no fue solicitada por los
canales formales para la creación de nuevas carreras de Educación Superior
aprobada por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) en su sesión N.38 del 5
de febrero de 1976.
Que el Rector de la Universidad Nacional Autónoma planteó ante CONARE la
situación y se opuso al procedimiento seguido por la Universidad de Costa
Rica, indicando que no se respetó el acuerdo de CONARE respecto a la creación
de carreras.
Que en el seno de CONARE surgieron nuevos elementos respecto a la
creación de carreras, por parte de otras universidades.
Que el Rector de la Universidad de Costa Rica llegó a un acuerdo en CON ARE
para constituir una comisión integrada por el Director de Topografía de la
Universidad Nacional ,el Director de la Escuela de Topografía de la
Universidad de Costa Rica, y coordinada por el Director de OPES, M.Sc. José
Andrés Masís, para estudiar y definir acciones que puedan realizar en forma
conjunta, en materia de formación en topografía.
Dependiendo del resultado de este estudio, la Universidad de Costa Rica
considerará la posibilidad de plantear a CONARE la apertura del Bachillerato
en Topografía.
RESUELVE:

Revocar para todos sus efectos y desde su fecha de emisión, las resoluciones
"4141-88 del treinta y unos días del mes de octubre de mil novecientos
ochenta y ocho y la # 4243-89 del quince de febrero de mil novecientos
ochenta y nueve.
Una vez que se tenga el dictamen del considerando N. 4, planteará ante el
señor Rector la posible creación del Bachillerato en Topografía, para que éste
lo solicite a CONARE, de conformidad con el procedimiento establecido.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facie a las diez horas del día once de mayo de mil
novecientos ochenta y nueve.
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