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RESOLUCION VD-R-8315-2008

La Vícerrectoría 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, previos
acuerdos de la sesión 7 de la Asamblea de la Escuela de Psicología celebrada el 27 de agosto del 2008 (oficio
EPS-1o59-2008), autoriza la desconcentración de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en
Psicología en la Sede Regional de Occidente, a partir del primer ciclo del 2009, siempre y cuando se
cumplan las siguientes condiciones:

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Psicología se ofrecerá en la Sede Regional de Occidente,
por una promoción a partir del primer ciclo lectivo del año 2009.
La Sede Regional de Occidente y la Escuela de Psicología establecerán mecanismos de coordinación
académica y administrativa (firma de un acuerdo entre ambas unidades académica 3).

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 respectiva. "

La desconcentración de la carrera de Psicología no tiene implicaciones presupuestarias adicionales y el
nombramiento de los profesores que impartirán los cursos del plan de estudios de la carrera citada
corresponderá a las plazas docentes que tiene asignada esa Sede.

Rige a partir del primer ciclo lectivo del año 2009.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 20 d ctubre s el 2008.
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CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y LA SEDE REGIONAL

DE OCCIDENTE PARA LA DESCONCENTRACIÓN DEL PLAN DE
ESTUDIOS DE BACHILLERATO Y LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA

De conformidad con la Resolución V1D-R-8315-2008 de la Vicerrectoría de Docencia, previo
acuerdo de la sesión // 7-2008 de la Asamblea de la Escuela de Psicología, realizada el día 27 de
agosto a las 4 p.m en el aula 322 de Ciencias Sociales y por acuerdo de la Asamblea de la Sede de
Occidente, se autoriza la desconcentración de una promoción del Plan de Estudios de
Bachillerato y Licenciatura en Psicología en la Sede de Occidente a partir del primer ciclo
lectivo del 2009.

Para su implementación la Escuela de Psicología y la Sede de Occidente, a través de la
Vicerrectoría de Docencia, la Vicerrectora Dra. Libia Herrero Uribe y su respectivos Directores,
M.A. Manuel Martínez Herrera y Dr. José Angel Vargas Vargas, convienen las siguientes
directrices , y normativas que regirán en lo sucesivo al funcionamiento del Programa Desconcentrado
de Psicología en la Sede de Occidente.

PRIMERA: COMPETENCIAS DE LA ESCUELA DE PSICOLOGÍA

La Sede de Occidente reconoce la autoridad académica de la Escuela de Psicología y se
compromete a seguir todas y cada una de las directrices, políticas y acciones que sean fijadas a
través de su Dirección, en concordancia con el marco normativo vigente de la Universidad de Costa
Rica y con el Reglamento de la Sede de Occidente.
La Escuela de Psicología, a través de su Dirección y demás coordinaciones académicas establecerá
las siguientes regulaciones en el ámbito académico de la desconcentración:

1.1. En lo que compete a la selección y nombramiento del personal docente, en conjunto con la
coordinación de la Sede de occidente y con el visto bueno del Director de la Sede.

1.2. En la elaboración y desarrollo de programas de cursos.

1.3. En el establecimiento de convenios para la realización de las prácticas de los cursos y módulos,
así como su naturaleza y compromisos institucionales.

1.4. Apoyo y asesoramiento en los proyectos finales de graduación.

1.5. Contar con la información necesaria, acerca de desarrollo académico de los y las estudiantes
para su correspondiente asesoría.

1.6. Coordinación y asesoramiento de proyectos en las áreas . de Acción Social, (T.C.U)
Investigación que se desarrollen conjuntamente.

SEGUNDA: COMPETENCIAS DE LA SEDE DE OCCIDENTE.

La Sede de Occidente asume en su totalidad el costo presupuestario de la desconcentración de la
carrera de Psicología, para lo cual, se compromete a realizar las reservas presupuestarias requeridas



3.2. Conocer y considerar el informe anual que debe presentar el o la coordinadora de carrera de la
Sede, con el fin de retroalimentar el funcionamiento y desarrollo de la carrera desconcentrada.

3.3. La Dirección de la Escuela de Psicología convocará a una reunión al final de semestre con la
asistencia de la representación estudiantil, la coordinación de la Sede y la Comisión de Enlace.

3.4. Dar seguimiento a aspectos de Vida Estudiantil de los y las estudiantes de la Carrera
Desconcentrada.

3.5. En caso de que el presente Carta de Entendimiento sea denunciada por cualquiera de las partes,
esta Comisión fungirá corno órgano fascilitador entre la Dirección de la Escuela de Psicología y la
Coordinación de la carrera desconcentrada. Su función será estudiar y conocer los términos que
motiven la denuncia presentada. Por lo tanto, la comisión se limitará a aspectos recomendativos,
para que se continúe de acuerdo a la normativa universitaria en lo que corresponda.

CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL ENLACE ENTRE LA COORDINACIÓN DE LA
CARRERA DESCONCENTRADA Y LA DIRECCIÓN DE LA ESCUELA DE
PSICOLOGÍA.

La Sede de Occidente nombrará un coordinador o coordinadora de la carrera desconcentrada. para
realizar las coordinaciones correspondientes con la Escuela de Psicología.

Serán sus responsabilidades:

4.1. Supervisar la implementación del Plan de Estudios en cuanto a programación y seguimiento de
los cursos y módulos.

4.2. Coordinar horarios y nombramientos del personal docente para su aprobación conjunta con la
Dirección de la Escuela de Psicología.

4.3. Proponer y considerar los proyectos en los campos de la Docencia, Acción Social e
Investigación, para ampliar las coordinaciones correspondientes de éstas áreas : con los
coordinadores asignados en la Sede Rodrigo Facio, en proyectos que conjuntamente se acometan.

4.4. Coordinar la realización de convenios con centros e instituciones de prácticas para todos
aquellos cursos y módulos que así lo requieran, con al menos un ciclo lectivo previo.

4.5. Supervisar la evaluación de los cursos, orientación y evaluación de los estudiantes, así como la
buena marcha del Plan de Estudios.

4.6. Participar en la aprobación, supervisión y defensa de los trabajos de graduación.

4.7. La coordinación de la carrera Desconcentrada de la Sede de Occidente participará en el
Consejo Académico de la Escuela de Psicología, asistiendo a reuniones periódicas, para mantener la
comunicación constante entre las respectivas coordinaciones. y participar de la vida académica de la
escuela.

4.8. Organizar en la inducción sobre el Plan de Estudios y de la carrera de Psicología.
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La Comisión de Trabajos Finales de Graduación conformada, será responsable de aprobar los
Anteproyectos de Investigación, poniendo en conocimiento a la Dirección de la Escuela, y a la
Coordinación de Trabajos de Graduación.

La Sede de Occidente debe tomar las previsiones necesarias para que la Comisión de Trabajos de
Graduación sea nombrada en el I Semestre del Quinto Año de la carrera, con el objetivo de que
dicha Comisión inicie sus funciones en el mes de Agosto del año.

OCTAVA: GRADUACIÓN

El estudiante matriculado en la Sede de Occidente, deberá concluir su Plan de Estudios de
Bachillerato y Licenciatura de la carrera de Psicología, de forma completa en ésta Sede.

El traslado a la Escuela de Psicología de la Sede Rodrigo Facio, sólo podrá realizarse en casos
extremadamente calificados, según recomendación de la Comisión de Orientación y Evaluación
Académica de la Escuela de Psicología al tenor de la reglamentación en esta materia.

Los estudios y trámites respectivos para la graduación los realizará el y la estudiante en la Sede. La
Coordinación de la carrera desconcentrada de la Sede, realizará la verificación de los atestados
correspondientes al Plan Completo de Estudios de Bachillerato y Licenciatura en Psicología para
aprobar su graduación.

Los y las estudiantes para graduarse, figurarán en la nómina de graduados de la Sede de Occidente.
Los títulos serán entregados en la Sede de Occidente con el correspondiente Acto de Graduación.

NOVENA: VIGENCIA DEL CONVENIO

Este Convenio rige a partir del primer ciclo del 2009.

El Convenio se suscribe y firma en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a las 15:55 p.m., del día
martes del mes de enero el año 2009.
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