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RESOLUCIÓN VD-R-8336-2008

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, por
solicitud de la Sede Regional de Occidente (oficio SO-D-1841-08) y el acuerdo de la sesión 5-2008 de la
Asamblea de la Escuela de Orientación y Educación Especial, celebrada el 15 de octubre del 2008 (oficio
EOEE-789-2008), autoriza la desconcentración de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias
de la Educación con énfasis en Orientación 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 Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación 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 Orientación y Educación Especial 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 Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con
énfasis en Orientación 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, 27 de noviembre del 2008.

M ter H or González Morer
VICERRECTOR DE DOCENCIA a.i.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA ESCUELA DE ORIENTACIÓN Y
EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA SEDE DE OCCIDENTE, PARA LA
DESCONCENTRACION DE LA CARRERA BACHILLERATO Y

LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN
ORIENTACIÓN

De conformidad con la resolución VD-R-8313-2008 de la Vicerrectoría de Docencia y
las condiciones establecidas por el Consejo Universitario en la sesión 4112, para la
formalización de la desconcentración de carreras, la Escuela de Orientación y
Educación Especial y la Sede de Occidente suscriben la presente carta de entendimiento
para la desconcentración de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la
Educación con énfasis en Orientación, código 320311.

Capítulo I: Aspectos Generales

La Escuela de Orientación y Educación Especial y la Sede de Occidente, de
conformidad con el acuerdo de la Asamblea de la Escuela de Orientación y Educación
Especial No. 5-2008, celebrada el 15 de octubre del 2008, la solicitud de la Sede de
Occidente (oficio SO-D-1841-08) y la Resolución No. VD-R-8336-2008 de la
Vicerrectoría de Docencia, acuerdan ofrecer de manera conjunta por una promoción la
carrera desconcentrada de Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la Educación con
énfasis en Orientación, a partir del 1 ciclo lectivo del 2009, en la Sede de Occidente.

La Sede de Occidente reconoce y acepta la autoridad académica de la Escuela de
Orientación y Educación Especial y se compromete a seguir las directrices, políticas,
procedimientos y acciones que fija la Escuela a través de su Dirección.

El proceso de admisión a esta opción académica se regirá por las disposiciones
oficiales de la Universidad de Costa Rica, así como de las condiciones especiales que
para tales efectos establecen la Escuela de Orientación y Educación Especial y la Sede
de Occidente.

La Escuela de Orientación y Educación Especial, a través de su Dirección y
Coordinación de la carrera Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación y demás
coordinaciones académicas, mantendrá el control académico de la desconcentración en
todo lo que compete al aval para el nombramiento del personal docente, la elaboración y
desarrollo de programas de cursos, el establecimiento de convenios para la realización
de prácticas, la naturaleza de éstas, la evaluación estudiantil de cursos, la apertura e
implementación de proyectos de Trabajo Comunal Universitario y Acción Social, e
incluso la investigación que se genere.



Son funciones del Consejo de Carrera:

2.1. Proponer de su seno, por períodos de uno o dos años, a la persona que
coordine la carrera. Posteriormente, la Dirección del Departamento de Ciencias
de la Educación elevará la propuesta a la Coordinación de Docencia, la cual a su
vez la someterá a consideración del Consejo Asesor de la Sede.

2.2. Reunirse ordinariamente (preferiblemente una vez al mes) para analizar el
desarrollo académico de los cursos en particular y de la carrera en general.

2.3. Establecer y promover áreas prioritarias de investigación y acción social
para fortalecer el desarrollo de la carrera y favorecer el de la región de
influencia.

2.4 Definir la Comisión que realice los estudios de mercado necesarios para la
apertura de nuevas promociones según se requiera, en conjunto con el Centro de
Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia. Así mismo, divulgar la
carrera y proponer, ante la Asamblea de Sede y la Coordinación de la Carrera
Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación de la Escuela de
Orientación y Educación Especial, la frecuencia de las promociones.

2.6. De acuerdo con la Ley de Administración Pública, la Sede del Consejo de la
Carrera es la Sede Regional de Occidente.

De la persona que coordina la carrera:

3.1. Puede ser Coordinador o coordinadora de la Carrera cualquier profesor o
profesora de los cursos propios de la Carrera y deberá tener por lo menos un
cuarto de tiempo en la Carrera en actividades docentes.

3.2. El o la Coordinadora de Carrera durará en sus funciones de uno a dos años
y podrá ser reelegido o reelegida en forma consecutiva una sola vez.

3.3. Le será reconocido un cuarto de tiempo para las labores propias de su cargo.

4. Son funciones de la persona que coordina la carrera:

Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Carrera por iniciativa
propia, a solicitud de 2/3 del total de sus miembros, a petición de la Escuela
de Orientación y Educación Especial o de la Sede de Occidente, para tratar
cualquier asunto académico o administrativo relativo al desarrollo de la
Carrera.

Velar porque la programación horaria de los cursos se realice dentro del
marco previsto por la Resolución 3150-86 de la Vicerrectoría de Docencia.



5. Para el desarrollo de la carrera deberán observarse las siguientes obligaciones:

5.1 Administración. La administración de la carrera se efectuará dentro del marco legal,
reglamentario y normativo de la Universidad de Costa Rica y, en particular del
siguiente:

Capítulo IX del Estatuto Orgánico.

Resolución 3380-86 de la Vicerrectoría de Docencia.

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Resolución 752-80 de la Vicerrectoría de Docencia.

Resolución 3236 de la Vicerrectoría de Docencia.

Resolución 3815-87 de la Vicerrectoría de Docencia.

Resolución VD-R-8336-2008 de la Vicerrectoría de Docencia.

Acuerdos del Consejo del Sistema de Educación General sobre la
administración curricular de los Repertorios y Seminarios de Realidad Nacional.

j) Reglamento de la Sede Occidente.

CAPITULO II: Costo Presupuestario de la Desconcentración

La Sede de Occidente asume el costo presupuestario total de la desconcentración y se
compromete a separar por la vigencia del Acuerdo los recursos suficientes para el
manejo efectivo de la Carrera.

Con presupuesto de la Sede de Occidente, se nombrará una persona que coordine la
carrera en la Sede, que será el enlace con la Coordinación General de la Carrera
Ciencias de la Educación con énfasis en Orientación y la Dirección de la Escuela de
Orientación y Educación Especial.

3. La Sede de Occidente, se compromete a asignar de su propio presupuesto, un cuarto
de tiempo para el nombramiento de la Coordinación de la Carrera.

CAPITULO III: Desarrollo de la Carrera en la Sede

1. Existe un Consejo de Carrera constituido por todos los profesores que imparten
cursos específicos del Plan de Estudios y por una representación estudiantil no mayor al
25% del total del profesorado de ese Consejo.



Programar y proponer ante la Dirección de la Sede, los cursos y personal
idóneo para cada ciclo lectivo, de acuerdo con el plan de estudios y para los
trámites pertinentes, ante las autoridades de la Sede y de la Carrera Ciencias
de la Educación con énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación y
Educación Especial.

Crear y mantener actualizados y con la debida confidencialidad, los
expedientes académicos del estudiantado de esta Sede.

Atender al estudiantado y personal docente en un horario que coincida con la
presencia académica del grupo de estudiantes de la Sede.

Velar por la ejecución de los acuerdos del Consejo de Carrera.

Brindar la información administrativa y académica que le soliciten las
diversas autoridades con que se vincula en virtud de su cargo.

Servir de enlace con la Coordinación de la Carrera de Ciencias de la
Educación con Énfasis en Orientación y todas las instancias de la Sede, para
tratar asuntos inherentes al desarrollo de la Carrera.

Elaborar un informe anual que someterá a consideración de las Direcciones
de la Sede de Occidente y Escuela de Orientación y Educación Especial. El
mismo contendrá información sobre el desarrollo de la Carrera y acatará lo
dispuesto en el capítulo VIII, inciso 1, de esta Carta.

Presentar a la Coordinación de Docencia, la propuesta del personal docente,
cursos y horarios, para el trámite subsiguiente, según Capítulo IV de esta
Carta.

Organizar y colaborar en la ejecución de las actividades de matrícula.

Propiciar el intercambio académico interdisciplinario con otras Secciones y
Departamentos de la Sede, así como con la Escuela de Orientación y
Educación Especial.

Gestionar ante las autoridades correspondientes los recursos bibliográficos,
materiales de equipo y de apoyo administrativo necesarios para la Carrera.

Mantener informados a los estudiantes de la Carrera sobre el plan de estudios
vigente.

Realizar los estudios de los expedientes académicos del estudiantado, a
solicitud de la Coordinación de Docencia de la Sede de Occidente, para
efectos de extender títulos o certificados, según Resolución 3380-86 (Gaceta
No. 32-86). Además, deberá efectuar los estudios concernientes a traslados y
recomendar sobre ellos a la Coordinación de Docencia de la Sede de
Occidente.



Organizar todo lo concerniente a la orientación académica del estudiantado
de conformidad con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y
normas afines de la Sede.

Velar porque todas las funciones establecidas en el artículo 45 del
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de la Universidad de Costa
Rica, sean debidamente atendidas por la Comisión de Evaluación y
Orientación de la Sede de Occidente.

Asistir a los Actos de Graduación del estudiantado de la Carrera.

Colaborar con la Dirección de la Sede según corresponda, en la elaboración
de los proyectos presupuestarios.

Ser vigilante de que los cambios programáticos aprobados en la
Coordinación de la Carrera Ciencias de la Educación con Énfasis en
Orientación se ejecuten en la Carrera.

5. La Coordinación de la Carrera en la Sede de Occidente mantendrá una coordinación
con la Escuela de Orientación y Educación Especial.

CAPITULO IV: Administración de los cursos

Todos los cursos de la carrera pertenecientes al SISTEMA DE EDUCACION
GENERAL se administrarán de conformidad con las potestades otorgadas a las Sedes
Regionales en el artículo 109, inciso b, del Estatuto Orgánico.

Todos los cursos de la carrera deberán ser autorizados en última instancia y en cada
ciclo lectivo por la Escuela de Orientación y Educación Especial. Estos cursos se
autorizarán siempre que medie el compromiso de la Sede de seguir los mismos
programas que se imparten en la Escuela de Orientación y Educación Especial. Los
coordinadores y coordinadoras deberán asegurar con anticipación la disponibilidad de
materiales y recursos didácticos establecidos en el Programa.

El personal de la Sede deben seguir las pautas de coordinación que se fijen en cada
curso, en las mismas condiciones que rigen para el resto de profesores y profesoras de la
Carrera Ciencias de la Educación con Énfasis en Orientación. En este sentido si se
realizan evaluaciones similares, deben someterse en lo posible a la modalidad practicada
en la Escuela de Orientación y Educación Especial.

La Sede de Occidente aportará los equipos, transporte para giras, así como los
materiales didácticos, bibliográficos de toda índole, necesario para la buena marcha del
plan de estudios.

5. El Coordinador o Coordinadora de la carrera solicitará a las secciones y
departamentos correspondientes de las Sede y Escuelas involucradas, los cursos de
acuerdo con el plan de estudios.



6. Cada profesor o profesora debe entregar al Coordinador de Carrera en la Sede, en las
primeras dos semanas de cada ciclo lectivo cinco copias de los programas de los cursos
a su cargo. Los mismos se distribuirán de la siguiente forma:

una copia para la Coordinación de la Carrera Ciencias de la Educación con
Énfasis en Orientación de la Escuela de Orientación y Educación Especial.
una copia para los archivo de la carrera
dos copias para la Coordinación de Docencia de la Sede.

7. La Dirección de la Sede puede autorizar el levantamiento de requisitos previo visto
bueno de la coordinación de la carrera de la Escuela de Orientación y Educación
Especial, en el entendido de que cualquier eventual traslado de un estudiante a la
Escuela de Orientación y Educación Especial compromete a la Sede y al estudiantado a
cumplir de previo con todos los requisitos que establece el programa de la Carrera.

8. El reconocimiento de los cursos de la Carrera debe ser canalizado a la Escuela de
Orientación y Educación Especial, ante la Comisión correspondiente que sigue las
pautas de la reglamentación universitaria.

CAPITULO V: Personal docente de la Carrera

Los y las docentes recomendados serán, prioritariamente, los especialistas que
posean, el perfil académico establecido para los cursos del Plan de Estudios.

Una vez que los Directores de los Departamentos avalen la propuesta de
nombramientos presentada por la coordinación de la Carrera de la Sede, la elevará a la
Dirección de la Sede de Occidente y la Escuela de Orientación y Educación Especial
para su respectiva aprobación.

La referida propuesta indicará, en el caso de docentes que se nombren por primera
vez: nombre completo del profesor, grado académico, así como el curso que impartirá:
además se adjuntarán currículum vitae y los demás atestados que sean necesarios.
Cuando el profesorado ha impartido satisfactoriamente el curso en ocasiones anteriores,
no se requiere el envío de la documentación ya suministrada.

El nombramiento del personal docente se hará respetando los criterios establecidos
por los Departamentos Ciencias de la Educación, Ciencias Sociales, Sistema de
Estudios Generales, Escuelas de Orientación y Educación Especial y Formación
Docente.

5. Los y las docentes deberán cumplir con las disposiciones reglamentarias vigentes, así
como coordinar permanentemente su trabajo con el encargado de la Sección o
Encargado de carrera de donde provenga.



CAPITULO VI: Del estudiantado:

1. La Sede de Occidente asume la responsabilidad de:

Ofrecer la guía académica a los y las estudiantes empadronadas en esta opción
académica.
Asignar el plan de estudios al estudiante en el SAE.
Velar porque los y las estudiantes completen los procesos de prematrícula y
matrícula.
Realizar el estudio preliminar de los estudios de graduación de los y las
estudiantes.

2. La Sede de Occidente, por medio de la Comisión de Orientación y Evaluación,
atenderá lo relativo al capítulo X del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.

Los trámites de graduación los realizará el estudiantado en la Sede, para estos efectos
la Coordinación de Docencia de la Sede solicitará a la coordinación de la Carrera en la
Sede, el estudio del expediente académico del y la estudiante.

La Coordinación de la Carrera de Ciencias de la Educación con Énfasis en
Orientación verificará con los atestados correspondientes, que el estudiantado completó
el Plan de Estudios respectivo, según gestión que debe presentar la Sede, acompañando
estudio de cada caso.

5. Los y las estudiantes por graduarse figurarán en la nómina de graduados y graduadas
de la Sede. Los títulos serán firmados por la Rectoría, la Dirección de la Escuela de
Orientación y Educación Especial y la Dirección de la Sede de Occidente.

CAPITULO VII: Traslados:

1. Los y las estudiantes deberán terminar su Bachillerato y Licenciatura en la Sede de
Occidente, si desean un traslado a la Escuela de Orientación y Educación Especial
antes de terminar en la Sede, deben competir por el cupo en igualdad de condiciones
con la población estudiantil de la Escuela de Orientación y Educación Especial. En
aquellos casos muy calificados, en que haya estudiantes rezagados, previo análisis y
acuerdo, la Escuela de Orientación y Educación Especial les garantizará el cupo para
que continúen con la carrera.

CAPITULO VIII: Informes y Reportes

I. La coordinación de la Carrera en la Sede elaborará un informe anual en el que
especifique, entre otros asuntos, cómo fue el desarrollo de la Carrera en la Sede. Dicho
informe lo presentará antes del 1° de febrero de cada año. Entregará copia a la
coordinación de la Carrera de la Escuela de Orientación y Educación Especial.



Ángel Vargas Vargas
or

de de Occidente

El informe incluirá, entre otros asuntos que eventualmente se crean necesarios, los
siguientes: copia de las Actas de todos los cursos impartidos, calificación del
profesorado de la Carrera —de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Centro
de Evaluación Académica- y aprovechamiento de los y las estudiantes por materia.

Este informe será requisito indispensable para que la Escuela de Orientación y
Educación Especial tramite las autorizaciones de los cursos que se desea impartir en el
nuevo año lectivo.

En caso de que el citado informe denuncie hechos que requieran atención especial, la
Dirección de la Sede de Occidente, la Dirección de la Escuela de Orientación y
Educación Especial y las coordinaciones, de común acuerdo, nombrarán una Comisión
Ad-hoc —integrada por representantes de las dos Unidades Académicas- para que
estudie la situación y sugiera medidas por tomar.

CAPITULO IX: Plazo y Modelo de Desconcentración

El plazo de Desconcentración es de cinco (5) años prorrogables a partir del año 2009
si media acuerdo escrito de las partes. El acuerdo puede ser denunciado con anticipación
y ambas partes romperían su obligación si se estimara que no se cumple con las
obligaciones aquí convenidas.

El modelo de desconcentración constituye una autorización expresa a la Sede de
Occidente, para que imparta los cursos del Bachillerato y Licenciatura en Ciencias de la
Educación con Énfasis en Orientación, siempre que exista semestralmente o anualmente
una solicitud de cursos por parte de la Sede y se conceda por parte de la Escuela de
Orientación y Educación Especial la respectiva autorización de los mismos, según las
normas para el uso de siglas que rigen en la Universidad de Costa Rica.

En fe de lo anterior y como representantes de la Escuela de Orientación y Educación
Especial y de la Sede del Occidente, suscribimos el presente acuerdo a las doce horas
del 2 de junio de 2009, en la Ciudad de San Ramón. El presente acuerdo es sometido
para su autorización definitiva a la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de
Costa Rica.

M.Ed. Carmen Frías Quesada
Directora

Escuela de Orientación y Educación Especial

011(u,,,

Dra. Libia Herrero Uribe
Vicerrectora de Docencia
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