UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Teléfono (506) 207-5114, Fax (506) 253-4601

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-7144-2002
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el
Estatuto Orgánico y por solicitud de la dirección de la Sede Regional del Pacífico (oficio
SPD-6o1-o3), adiciona a la Resolución VD-R-7144-2002, según se especifica:
En el numeral 5 debe leerse "las anteriores disposiciones serán aplicadas a los
estudiantes que ingresaron a dicho plan de estudio en los años 2001, 2002 y
2003."

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 6 de octubre del 2003.

Dr. Ramiro Barrantes Mesén
Vicerrector de Docencia
fre/va
cc: Sede Regional del Pacífico
Colegio Universitario de Puntarenas
Oficina de Registro e Información

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA

ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-7144-2002
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el
Estatuto Orgánico y por solicitud de la dirección de la Sede Regional del Pacífico (oficio SPD724-2002), adiciona a la Resolución VD-R-7144-2002, según se especifica:
Autorizar los siguientes trámites y procedimientos en el marco de la carta de
entendimiento entre la Universidad de Costa Rica y el Colegio Universitario de Puntarenas
para desarrollar la carrera de Bachillerato en Educación Primaria.
1.

La Oficina de Registro e Información de la Universidad de Costa Rica asignará un código
especial a los estudiantes que ingresan al plan de estudios de Bachillerato en Educación
Primaria vía la "Carta de Entendimiento entre la Universidad de Costa Rica y el Colegio
Universitario de Puntarenas para Desarrollar la Carrera de Bachillerato en Educación
Primaria", dado que la UCR y el CUP otorgarán conjuntamente el título de Profesorado en
Educación Primaria.
La Oficina de Registro e Información llevará actualizado el expediente académico de
estos estudiantes. Para ello, debe inscribir los cursos de este plan de estudios que los
estudiantes hayan matriculado, y registrar sus calificaciones. La Dirección de la Sede
Regional del Pacífico, y la coordinación de la Carrera en Educación Primaria, coordinarán
directamente con el Colegio Universitario de Puntarenas, para que las calificaciones sean
transferidas de éste a la UCR.

A los estudiantes que terminan su VI ciclo lectivo antes del mes de noviembre, se les
dará un plazo máximo hasta el mes de noviembre de ese mismo año, para presentar a la
UCR su título de Diplomado o Profesorado. Y a los que terminan antes del mes de abril
se les dará un plazo máximo hasta el mes de abril de ese mismo año, para presentar el
título de Diplomado a la UCR. La Dirección de la Sede Regional del Pacífico junto con la
coordinación de la Carrera, se encargarán de llevar el control de los estudiantes que
presentaron el título de Diplomado o Profesorado de acuerdo con estas disposiciones. La
presentación del título de Diplomado o Profesorado es requisito fundamental para que el
estudiante consolide el ingreso a la UCR según la resolución VD-R-7144-2002.
Los ciclos lectivos de este plan de estudios según se establecen en la carta de
entendimiento supracitada y el ingreso de los estudiantes de la UCR podrá darse en
cualquiera de estos ciclos, previa autorización de la Dirección de la Sede Regional del
Pacífico. La Oficina de Registro e Información habilitará periodos especiales para el
ingreso y matrícula de cursos de este plan de estudios.

5.

Las anteriores disposiciones serán aplicadas a los estudiantes que ingresaron a dicho plan
de estudios en el año 2001 y 2002.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 3 de marzo del 2003.

Dr. Ramiro amantes Mesén
Vicerrector de Docencia
fre/va
cc: Sede Regional del Pacífico
Colegio Universitario de Puntarenas, Fax 661-2769
Oficina de Registro e Información

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Teléfono (506) 207-5114, Fax (506) 253-4601
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

CORRECCIÓN A LA RESOLUCION # 7144-2002
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga
el Estatuto Orgánico y por solicitud de la dirección de la Sede Regional del Pacífico,
corrige la resolución 7 144-2002 en los siguientes términos:
De la lista de cursos se eliminan los siguientes:
ED-0038 Investigación educativa
ED-0041 Salud mental
ED-0027 Proceso de enseñanza y aprendizaje y comunicación
ED-0039 Fundamentos de administración educativa
Los graduados del Diplomado en Educación Primaria para obtener el
Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria, deben aprobar un total de
61 créditos, entre otros requisitos.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 20 de mayo del 2002.

cLn
Dr. Ramiro Barrantes Mesén
Vicerrector de Docencia
fre/va
cc: Señor Rector
Directora Sede Regional del Pacífico
Director Colegio Universitario de Puntarenas (CUP) Fax 661-2769
Director OPES-CONARE Fax 2965626
Centro de Evaluación Académica
Oficina de Registro e Información
Gaceta Universitaria
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE DOCENCIA
Teléfono (506) 207-5114, Fax (506) 253-4601
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Costa Rica

CORRECCIÓN A LA RESOLUCION # 7144-2002
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga
el Estatuto Orgánico, corrige la resolución 7144-2002 en los siguientes términos:
En los apartados que corresponda debe eliminarse "Sede Regional de
Puntarenas" y sustituirse por "Sede Regional del Pacífico".
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 24 de abril del 2002.

Dr. Ramiro Barrantes Mesén
Vicerrector de Docencia
fre/va
cc: Señor Rector
Directora Sede Regional del Pacífico
Director Colegio Universitario de Puntarenas (CUP) Fax 661-2769
Director OPES-CONARE Fax 2965626
Centro de Evaluación Académica
Oficina de Registro e Información
Gaceta Universitaria
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso.
Teléfono 207-5114 / Fax: 253-4601

RESOLUCIÓN VD-R-7144-2002
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con los artículos 50, 180, 190, 197 y 200 del Estatuto
Orgánico, el Convenio Marco de Articulación y Cooperación de la Educación Superior Estatal de Costa Rica
(OPES-CONARE), los acuerdos del Consejo Universitario (sesión #4274, articulo 4 del 25 de junio de 1997 y
sesión #4413, artículo 3 del 1 de marzo del 2001), la resolución 6484-98 de la Vicerrectoría de Docencia y el
oficio SPD-226-2002, de la Dirección de la Sede Regional de Puntarenas, autoriza lo siguiente:
La Sede Regional de Puntarenas ubicará a los graduados del Diplomado en Educación Primaria
del Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), que posean el título de Diplomado, en la carrera
de Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria (código 600117), que les permite
continuidad curricular.
Los estudiantes procedentes de la institución supracitada que posean el Diplomado mencionado en
el numeral 1, quedarán circunscritos en la carrera de Bachillerato en Ciencias de la Educación
Primaria (código 600117) y en la Sede Regional de Puntarenas en que soliciten ingreso sin
posibilidad de traslado a otra carrera y Sede; en el caso eventual que estos estudiantes deseen
cursar en la Universidad de Costa Rica, una carrera diferente a la supracitada (Bachillerato en
Ciencias de la Educación Primaria (código 600117) deberán de realizar y aprobar el examen de
admisión a la institución y cumplir con los requisitos, normas y procedimientos que se establezcan
para el ingreso a una carrera en el año que lo soliciten.
3)

Establecer la siguiente estructura de cursos que será obligatoria para los estudiantes procedentes
del Colegio Universitario de Puntarenas (CUP). Asimismo, deberán de cumplir con los requisitos y
correquisitos que éstos tengan establecidos.
3.1)

A los graduados del Diplomado en Educación Primaria de la institución supracitada, se les
reconoce el Diplomado y deberán, de matricular y aprobar los cursos y los créditos (73)
siguientes, para optar por el Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria.

Estructura de cursos del Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria (código 600117),
para los graduados del Diplomado en Educación Primaria de la institución mencionada en el
numeral 1 de esta resolución.
Código
EG-I
EG-II
EGEFED-0037
ED-1113
SRI
ED-0038
ED-0039
ED-1105

Nombre del Curso
Curso Integrado de humanidades 1
Curso Integrado de humanidades II
Actividad artística
Actividad deportiva
Educación del movimiento infantil
Didáctica de las ciencias primaria
Seminario de realidad nacional 1
Investigación educativa
Fundamentos de administración educativa
Didáctica de estudios sociales primaria

Créditos
6
6
2
O
2
3
2
3
3
3

ED-1106
ED-0034
ED-0027
ED-0041
SRI'
ED-1108
ED-1109
ED-0030
ED-0016
ED-0010
ED-0040
ED-0052

Didáctica matemática primaria
Problemas de ajuste y aprendizaje II
Proceso de enseñanza aprendizaje y comunicación
Repertorio
Salud mental
Seminario de realidad nacional II
Agronutrición
Didáctica específica primaria
Música en educación
Optativo *
Sociología y antropología de la educación
Fundamentos epistemológicos de la educación
Tecnología educativa y preparación de material didáctico
Práctica supervisada primaria II

Total de créditos por aprobar

3
3
3
3
3
2
2
6
2
3
2
2
3
6

73

*Opcional: Educación, población o puericultura.
El sistema de cursos del apartado 3.1 son requisitos y correquisitos para los estudiantes
procedentes de la institución ahí especificada.
Cada estudiante deberá cumplir con el Trabajo Comunal Universitario (300 horas).
La estructura de cursos y los créditos del apartado 3.1 podría ser revisado y actualizado por la Sede
Regional de Occidente de acuerdo con los cambios curriculares que se generen en el plan de
estudios del Bachillerato en Ciencias de la Educación Primaria (código 600117) o en el plan de
estudios del Diplomado del Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), de la institución de donde
proceden los estudiantes que han ingresado en el marco del convenio de articulación y cooperación
de la Educación Superior Estatal de Costa Rica. Disposiciones que deberán asumir los estudiantes
de la institución supracitada.
Todo estudiante que se acoja a esta resolución deberá cumplir con las normas y procedimientos de
la resolución 6484-98 de esta Vicerrectoría y otras disposiciones que se emitan para esos efectos.
Para todos los efectos, los estudiantes admitidos quedan sujetos a los trámites y disposiciones,
normativas y jurídicas de la institución.
Autorizar a los profesores consejeros de la Sede Regional de Puntarenas de la carrera en mención
para que asuman las disposiciones de esta resolución, la resolución 6484-98 y las establecidas en el
Reglamento de Régimen académico Estudiantil.
Rige a partir del primer ciclo lectivo del 2003.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 16 de abril del 2002.
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Dr. Ramiro Barrantes Mesén
Vicerrector de Docencia
frelva
cc: Sr. Rector
Directora Sede Regional de Puntarenas
Director del Colegio Universitario de Puntarenas (CUP), fax 6612769
Director OPES-CONARE, fax 296-5626
Centro de Evaluación Académica
Oficina de Registro
Gaceta Universitaria

