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ADICION A LA RESOLUCION VD-R-7581-2004 


La Vicerrectoria de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el 
Estatuto Orgánico en los artículos 49 y 50, establece la recepción para los Proyectos de 
Innovación Docente con solicitud de presupuesto para el año 2007 del 22 de mayo al 2 de 
junio de 2006. 

Los proyectos que Ingresen posterior a la fecha de recepción y su eventual 
financiamiento, dependerán de la disponibilidad presupuestaria que posea la Vicerrectoria 
de Docencia. 

Cuidad Universitaria Rodrigo Facio, 16 de febrero de 2006. 

Vicerrectora de Doc 

LHU/dor 

Cc: Dra. Yamileth González García, Rectora 
Consejo Un iveísitaíio 
Sres. Vicerrectores (as) 
Decanos (as) y Directores (as) de Unidades Acedémicas 
Archivo 
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

VICERRECTORÍA DE DOCENCIA 


Ciudad Universitaria Rodrigo Fiicio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo e, segundo piso, 

TeL 207-5114 / Fax: 253-4601 


RESOLUCIÓN VD-R-7581-2004 


La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto 
Orgánico en los artículos 49 y 50, 

CONSIDERANDO: 

1) La posmodernidad en su tránsito de la sociedad posindustrial a la sociedad de la información, la 
comunicación y el conocimiento, exige transformaciones en los procesos de formación en la 
Educación Superior. 

2) Los procesos de formación integral de los estudiantes en la Educación Superior, requiere 
establecer relaciones y transferencias entre los saberes: académico, humanístico, ético y social. 

3) 	 El docente universitario en su desempeño debe asumir la mediación y la orientación de: los 
procesos de aprendizaje, los saberes, las prácticas, las interrelaciones colaborativas, las 
experiencias racionales y emocionales, estrategias de enseñanza, entre otros componentes del 
quehacer educativo. 

4) 	 La innovación docente está orientada a procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que 
buscan introducir transformaciones y cambios en la práctica educativa. 

5) 	 La innovación docente procura modificar concepciones metodológicas e intervenciones con el fin 
de transformar el acto educativo. 

6) 	 La Vicerrectoría de Docencia tiene establecidos los proyectos innovadores de docencia, los cuales 
deben responder a condiciones contextuales y necesidades específicas de la práctica docente; 
asimismo, considerar los signos de los tiempos, entre otros factores o componentes: el uso de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el humanismo, la ética, la formación 
centrada en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, las emociones. 

7) 	 Los proyectos innovadores docentes buscan cambiar la rutina personal y profesional, adaptar las 
metodologías de la enseñanza a los nuevos escenarios de la sociedad planetaria, los contextos 
regionales y el nacional y, sobre todo, a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

8) 	 Los proyectos innovadores docentes deben buscar soluciones a los problemas detectados en la 
práctica docente. 

9) 	 Los proyectos innovadores docentes son una oportunidad para recuperar y sistematizar 
experiencias innovadoras que desarrollan los docentes en su quehacer, para luego transferirlas y 
generalizarlas. 
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RESUELVE: 


1) Crear espacios y mecanismos que permitan sistematizar experiencias novedosas de la práctica 
docente, para luego generalizarlas. 

2) Invitar a los docentes de la Universidad de Costa Rica para que diseñen y elaboren proyectos de 
ÍImovación docente. 

3) 	 Compartir y transferir las experiencias innovadoras docentes. 

4) 	 Establecer los siguientes procedimientos y requisitos para la inscripción y desarrollo de los 
proyectos innovadores docentes: 

a) 	 Los proyectos deberán ser evaluados y avalados por los Consejos Asesores de las Facultades y 
de las Sedes Regionales, en el caso que corresponda y no tendrán límite en cuanto a la 
cantidad de proyectos que se presenten; sin embargo, en caso de presentar más de un 
proyecto, se deberán inscribir por orden de prioridad. 

b) 	 Los Decanos(as) y Directores(as) de las Sedes Regionales, como instancias coordinadoras de 
actividades académicas, tendrán opción de proponer, ante la Vicerrectoría de Docencia, 
proyectos de innovación docente. 

c) 	 Para la presentación de los proyectos innovadores docentes se deberá utilizar el formato que 
para tal efecto tiene definida la institución. 

d) 	 Para los proyectos con una vigencia menor o igual a un año, se deberá presentar un primer 
informe que indique el avance y cumplimiento de los objetivos y las actividades 
programadas, al finalizar el primer semestre y un informe final al concluir la vigencia del 
mismo. Para los proyectos con una vigencia superior a un año, el primer avance se deberá 
presentar obligatoriamente año con año; en cuyo caso, la presentación de los informes de 
avance será obligatoria para el trámite y aprobación de las prórrogas. 

e) 	 La fecha límite para presentar proyectos innovadores docentes ante esta Vicerrectoría, con la 
finalidad de solicitar presupuesto de apoyo, bajo la modalidad de recomendación 
presupuestaria, es el treinta y uno de mayo de cada año, los proyectos que se reciban en 
fecha posterior y su eventual financiamiento, dependerán de la disponibilidad presupuestaria 
que posea la Vicerrectoría de Docencia. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de agosto del 2004. 

Dra. Libia Herrero Uribe 
Vicerrectora de Docencia 

frjva 
ce: 	 Dra. Yamileth González, Rectora 

Dr. Víctor Sánchez, Director del Consejo Universitario 
Sres.(as) Vicerrectores(as) 
Decanos(as) y Directores(as) de Unidades Académicas 


