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RESOLUCIÓN VD-R-7992-2007
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con los artículos 190 y 109 Literal c del Estatuto Orgánico, el
acuerdo del Consejo Universitario de la sesión 4112 celebrada el 31 de mayo de 1995, previo acuerdo de la sesión
171-04 de la Asamblea de la Escuela de Formación Docente, celebrada el 19 de octubre del 2005 (oficio
EFD-D-o67-o7), autoriza la desconcentración de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en la
Enseñanza de la Matemática (desconcentrado Bachillerato) (código 320243) en la Sede Regional del
Atlántico, a partir del primer ciclo del 2007, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática (desconcentrado Bachillerato)
(código 320243) se ofrecerá en la Sede Regional del Atlántico, por una promoción a partir del primer ciclo
lectivo del año 2007.
La Sede Regional del Atlántico y la Escuela de Formación Docente (Comisión Compartida) establecerán
mecanismos de coordinación académica y administrativa (firma de un acuerdo entre ambas unidades
académicas).

Asimismo, deberán asumir las condiciones que estableció el Consejo Universitario en la sesión 4112 que
literalmente dice:

"Su ofrecimiento debe formalizarse mediante la firma de un acuerdo entre las unidades: En el acuerdo se establecerán
las responsabilidades administrativas entre las unidades.
Dada la responsabilidad académica que en estas carreras poseen las unidades académicas que las desconcentran, a éstas
les compete el nombramiento interino de los profesores que la impartirán, en coordinación con la Sede Regional
ré-.spectiva.

La desconcentración de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática (código
320243) no tiene implicaciones presupuestarias adicionales y el nombramiento de los profesores que impartirán
los cursos del plan de estudios de la carrera citada corresponderán a las plazas docentes que tiene asignada esa
Sede.

Rige a partir del primer ciclo lectivo del año 2007.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 29 de enero del 2007.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Carta de Entendimiento entre la Sede del Atlántico,
Escuela de Formación Docente y la Escuela de Matemática

para la Desconcentración del Bachillerato en la Enseñanza de
la Matemática

Considerando que: El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica
contempla en su articulado:

ARTÍCULO 8.- La Universidad de Costa Rica está constituida por facultades,
escuelas,	 departamentos,	 secciones,	 sedes	 regionales,	 estaciones
experimentales, centros e institutos de investigación y servicios administrativos y
técnicos, ubicados en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y en otras regiones
que fuesen	 escogidas por la	 Institución para el mejor cumplimiento de sus
funciones.

ARTÍCULO 108. CAP. IX Sedes Regionales- La acción de la Universidad de
Costa Rica se manifiesta en el conjunto de actividades académicas, estudiantiles
y administrativas, mediante las cuales la Universidad se proyecta a todas las
regiones del país, con el propósito de lograr una transformación integral de la
sociedad costarricense para el logro del bien común.

ARTICULO	 109. Inciso C. CAP. IX Sedes Regionales- Ofrecer, en
corresponsabilidad con las respectivas Escuelas o Facultades de la Universidad,
carreras y tramos de carreras conducentes a grados académicos, y desarrollar
programas y actividades que culminen con un título universitario.

ARTICULO 109. Inciso D. CAP. IX Sedes Regionales- - Proponer, ejecutar y
servir de apoyo a programas y proyectos de investigación y acción social que
contribuyan al desarrollo de la región en particular y del país en general.

Proponemos: la desconcentración del Bachillerato	 en la Enseñanza de la
Matemática entre la Sede del Atlántico, la Escuela de Formación Docente y la
Escuela de Matemática, por una promoción, a partir del I Ciclo del 2010, en el
Recinto de Guápiles de la Sede del Atlántico.



III. Antecedentes de la carrera Enseñanza de la Matemática en la Sede del
Atlántico

En la Sede del Atlántico de la Universidad de Costa Rica se dio una promoción de
la carrera Bachillerato y Licenciatura de la Enseñanza de la Matemática con el
convenio MEP-BID-Universidades del año 1993, obteniendo siete estudiantes
graduados en el nivel de profesorado (salida colateral) en el año 1996 y cinco
estudiantes que se graduaron de bachillerato en la Enseñanza de la Matemática
en el año 1999. Todos los profesionales trabajan actualmente en los colegios de
la región y han hecho un gran esfuerzo obteniendo en reiteradas ocasiones
excelentes índices de promoción en secundaria así como participaciones en
programas nacionales de Olimpiadas y MATEM. Hoy en día las necesidades de
dichos profesionales han ido creciendo y no son suficientes los graduados de esta
especialidad para hacer frente a la gran demanda que requiere el país en las
zonas de Turrialba, Paraíso y Guápiles.

Además, la Sede del Atlántico ha desarrollado, hasta el 2009, cuatro promociones
del Bachillerato en la Enseñanza de la Matemática en los tres recintos de la Sede.
En el 2006 se iniciaron dos promociones, una en el Recinto de Paraíso, que
actualmente tienen 5 estudiantes en cuarto año de carrera y otra en el Recinto de
Guápiles, que tiene 3 estudiantes en cuarto año de carrera.
Así mismo, en el Recinto de Turrialba se han iniciado dos promociones, una en el
2007, que actualmente tiene 6 estudiantes y otra en el 2008 con 7 estudiantes.
El desarrollo académico de los cursos ha estado en manos de la Escuela de
Matemática y la Escuela de Formación Docente, quienes han colaborado de
manera extraordinaria, aportando sus docentes para el desarrollo de los cursos.

IV Administración de la carrera:

El proceso de admisión y administración de la carrera se regirá por las normas y
disposiciones oficiales de la Universidad de Costa Rica.

El cupo mínimo para la apertura de la carrera es de 20 estudiantes.

Los estudiantes de Enseñanza de la Matemática de la Sede Rodrigo Facio y
de la Sede del Atlántico podrán llevar materias optativas y complementarias
de su interés en ambas unidades académicas siempre y cuando haya cupo y
la matrícula sea autorizada por la coordinación de la carrera.

3. La coordinación de la carrera estará a cargo de un profesor(a) de la carrera
Enseñanza de la Matemática nombrado por la Sede del Atlántico.
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V. De las obligaciones de las unidades académicas:

Sede del Atlántico

1.1	 Promover la carrera de Matemática en los colegios de su área de
influencia y la Feria Vocacional.

1.2	 Nombrar al coordinador de la carrera con 1/4 de tiempo y si los
estudiantes de la promoción disminuyen sustancialmente, al
coordinador se le nombrará con al menos 1/8 de tiempo.

1.3	 Realizar todos los pasos del proceso de matricula, nombramiento de
profesores y graduación de los estudiantes de la carrera.

1.4	 Evaluar los cursos y profesores en coordinación con la Comisión
Compartida de la Enseñaza de la Matemática.

1.5	 Ofrecer transporte, alojamiento y viáticos a los profesores de la carrera
que se desplacen fuera del perímetro de la Sede en sus actividades
docentes.

1.6	 Ofrecer el equipo y el espacio para el buen desempeño de los cursos de
la carrera.

1.7	 Actualizar la colección de libros de la Biblioteca de la Sede con temas
de interés para los estudiantes de la carrera.

1.8	 Apoyar las actividades de investigación y acción social relacionadas con
la enseñanza de la matemática que se desarrollen en el Área de
influencia de la Sede del Atlántico, según las posibilidades
presupuestarias.

1.9	 Aportar el presupuesto requerido para los nombramientos docentes y
otras necesidades de la carrera; con el fin de ofrecer todos los cursos
del plan de estudios, al menos una vez, en el recinto de Guápiles.

1.10 Coordinar la apertura de cursos y nombramiento de profesores con la
Escuela de Matemática y la Escuela de Formación Docente.

1.11 Participar a los profesores y estudiantes de la carrera de Matemática de
la Sede Rodrigo Facio de todas aquellas actividades docentes, de
investigación y acción social que sean de interés para la disciplina de la
Matemática y la Formación Docente.

1.12 Participar a la Escuela de Matemática y a la Escuela de Formación
Docente de la Sede Rodrigo Facio de aquellos convenios y programas
internacionales que sean de interés para la disciplina de la Matemática.

De las Escuelas de Matemática y Formación Docente:

2.1	 Evaluar periódicamente los cursos.
2.2	 Participar a la Sede del Atlántico de aquellos convenios y programas

internacionales que sean de interés para la disciplina de la Enseñanza
de la Matemática.

2.3	 Facilitar a los estudiantes los recursos bibliográficos cuando así lo
requieran, previa solicitud.
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Dra. Libia Herrero Uribe
Vicerrectora de Docencia

2.4 Apoyar las actividades de investigación y acción social de la Sede del
Atlántico, según las posibilidades presupuestarias de la Escuela.

2.5 Participar a los profesores y estudiantes de la carrera de Enseñanza de
la Matemática de la Sede del Atlántico, de todas aquellas actividades
docentes, de investigación y acción social que sean de interés para la
disciplina de la Enseñanza de la Matemática.

Licda. Elizabeth astillo Araya
Directora
Sede del Atlántico
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Dra. María Marta C	 Álvarez
Directora
Escuela de Formación Docente
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