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RESOLUCIÓN No. VD-R-8782-2012

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes, San Pedro de Montes de Oca, a las nueves horas, del
veintitrés de febrero del año dos mil doce.

Yo, Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Docencia, en uso de las facultades y atribuciones que me
confieren los artículos 49 y 50 del Estatuto Orgánico y,

CONSIDERANDO QUE:

Primero. Los vertiginosos cambios en la ciencia y la tecnología constituyen un talante que está
transformando el mundo; lo cual exige definir estrategias y tomar acciones inmediatas para la
innovación y el cambio de paradigmas en el Sistema Educativo. En este contexto el acceso a las
tecnologías en comunicación e información juegan un papel preponderante, conjuntamente con los
enfoques y perspectivas de disciplinas tradicionales que enfrentan los retos que impone la ruptura de las
fronteras en lo interdisciplinario y lo transdisciplinario.

Segundo. El avance de las ciencias, las artes y la tecnología ha demostrado que en ciertas áreas del
conocimiento humano, la colaboración inter y transdisciplinar es indispensable para comprender y
enfrentar los retos del mundo actual.

Tercero. En la coyuntura actual de crisis de la educación costarricense, es evidente y perentoria la
necesidad de transformar la formación del personal docente, en particular en la educación secundaria;
tales son los casos de las áreas de ciencias básicas, ciencias sociales, tecnologías, artes, letras y otrasg al
tenor de la realidad cambiante del país.

Cuarto. La formación de docentes para la Educación Secundaria es un proceso de profesionalización
interdisciplinario, que trasciende la visión compartimentalizada del conocimiento. 	 Requiere de
flexibilización curricular en el diseño de los planes de estudio, en la organización institucional y en la
gestión de las carreras, de modo tal que permita la innovación en la formación, acorde con el desarrollo
disciplinar, profesional, artístico, tecnológico y con las demandas y necesidades contextuales.

Quinto. La educación de las nuevas generaciones de habitantes del país demanda una respuesta pronta,
oportuna y pertinente para satisfacer las necesidades cualitativas y cuantitativas del Tercer Ciclo de
Educación General Básica y la Educación Diversificada, para lo cual se requiere la 	 integración y
articulación de las Facultades y Escuelas que participan conjuntamente en la formación y capacitación
continua del profesorado responsable en ese nivel del Sistema Educativo Costarricense.
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Sexto. La calidad académica en la formación del estudiantado se garantiza en parte, con la sólida
formación disciplinar y la capacitación pedagógica del profesorado que tiene a su cargo los cursos y otras
actividades de aprendizaje.

Sétimo. Un quehacer fundamental de la Universidad de Costa Rica es la Educación, la cual es inherente a
todas las áreas del conocimiento.

Octavo. El Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica establece que:

"ARTÍCULO 7.- La Universidad de Costa Rica está regida por la Asamblea Universitaria, el Consejo
Universitario, el Rector y los Vicerrectores.

ARTÍCULO 50.- Corresponderá específicamente al Vicerrector de Docencia:

a) Sancionar y supervisar los diversos planes de estudio de la Universidad, con el
propósito de coordinarlos en lo posible y adaptarlos a las necesidades de interés
nacional.

ARTÍCULO 97.- Las Escuelas son unidades académicas a las que corresponde la enseñanza, la
investigación y la acción social. Desarrollan programas y actividades que culminan con un grado
y título universitario o con un diploma de pregrado o certificado de especialización de estudios
en programas especiales. Ofrecen, además, cursos requeridos por otras Facultades.

ARTÍCULO 188.- Para ser admitido como estudiante de la Universidad de Costa Rica, en
cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo 180 de este Estatuto, es necesario cumplir
con las normas y reglamentos que para cada caso se establecen97

ARTÍCULO 199.- Los planes de estudio interdisciplinario se ejecutarán por medio de un Consejo
de Carrera, integrado por profesores miembros de las diversas unidades académicas que
participan en dichos planes, quienes elegirán a su Coordinador.

Noveno. El artículo 5 inciso e) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, que reza que para
el cumplimiento de los fines y los principios orientadores del quehacer de la Universidad de Costa Rica,
se establece, entre otros, el siguiente propósito:

"e) Formar personal idóneo que se dedique a la enseñanza, las humanidades, las ciencias, la
tecnología, las artes y las letras para que participe eficazmente en el desarrollo del sistema de
educación nacional."

Décimo. Que en las Normas y Políticas Curriculares, emitidas por la Vicerrectoría de Docencia en 1995,
se establece en el apartado Políticas de la Vicerrectoría de Docencia en el Campo Curricular, inciso 11,
que:

"11. La división académico-administrativa de la institución bajo el principio de
departamentalización debe flexibilizarse, creando instancias de acercamiento, intercambio e
integración de las diferentes áreas del conocimiento."
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Undécimo. Con el fin de operacionalizar esta política, la Vicerrectoría de Docencia mediante el Centro de
Evaluación Académica ha emitido la resolución CEA-R-03-2011, que establece la creación de una
comisión ad hoc, como una instancia de acercamiento y asesoría para las unidades académicas que
faciliten el intercambio e integración de las diferentes áreas del conocimiento, sin que se pierda la
rigurosidad disciplinar y la calidad académica.

Duodécimo. La organización académica de la Universidad requiere una combinación de categorías
científicas, profesionales, artísticas y tecnológicas, que conduce al desarrollo de unidades y
departamentos tanto disciplinares como profesionales, artísticos y tecnológicos, conformando así una
unidad diversa.

Decimotercero: La estructura y organización actual de las carreras compartidas no permiten una
administración ágil y eficiente de los planes de estudio de acuerdo con la pertinencia y exigencia del
contexto.

Decimocuarto. El funcionamiento académico y administrativo de las carreras compartidas establecidas
mediante la Resolución de la Vicerrectoría de Docencia No. 4379-89 y resoluciones anteriores, amerita
un replanteamiento de manera que se explicite para las personas responsables de su gestión, las
atribuciones, competencias, responsabilidades y potestades suficientes para ejercer el liderazgo y la
toma de decisiones de manera oportuna y pertinente en la administración curricular, su diseño y
actualización, la gestión de la innovación y la satisfacción de las necesidades educativas del país.

Decimoquinto. Históricamente se ha reflejado que en las Comisiones Compartidas de las Carreras de la
Enseñanza de... no se logra generar una cultura que promueva o propicie la construcción de criterios
compartidos para las decisiones y los procesos de reflexión que conduzcan a la transformación
permanente de los planes de estudio.

Decimosexto. Las decisiones curriculares que toman las Comisiones Compartidas no son vinculantes, lo
que demuestra la dificultad de ejecutar las acciones necesarias para el funcionamiento de las carreras.

Decimosétimo. En el año 2011 la Vicerrectoría de Docencia organizó y desarrolló varias acciones para
que las Comisiones Compartidas y demás actores involucrados reflexionaran y analizaran la situación de
los diversos planes de estudio y que ofrecieran propuestas para el futuro.

Decimoctavo. En los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2011, se presentaron las
propuestas en reuniones en que participaron cada una de las Comisiones Compartidas acompañadas por
las Decanaturas de las respectivas Facultades, las Direcciones de Escuela, Francisco Romero, Asesor
Académico de la Vicerrectoría de Docencia, Eleonora Badilla, Directora del Centro de Evaluación
Académica (CEA), Carolina Bolaños, Jefa del Departamento de Investigación y Evaluación Académica del
CEA y Libia Herrero Uribe, Vicerrectora de Docencia.

Decimonoveno. Las propuestas presentadas por las diferentes Comisiones Compartidas incluyeron
diferentes formas de organización, funcionamiento y administración curricular.

Vigésimo. En la mayoría de las reuniones se llegó a acuerdos consensuados entre las partes
involucradas. Para los casos que no hubo acuerdo, la Vicerrectoría de Docencia recurrió a instancias
colegiadas de la institución para mejor criterio y toma de decisión.
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Vigésimo primero. Los acuerdos asumen decisiones genéricas, así como otras específicas para la
administración, la gestión curricular y el funcionamiento de las Carreras Interdisciplinarias en Educación
Secundaria en que participan las unidades académicas.

Vigésimo segundo. La Escuela de Matemática en su organización administrativa y académica cuenta con
una sección para la Educación de las Matemáticas y un cuerpo de docentes con grados de maestrías y
doctorados en el campo de la educación matemática. Asimismo, desde 1985 desarrolla el proyecto
Matemática en la Enseñanza Media MATEM para el estudiantado de los colegios públicos y privados del
país el cual permite cursar y aprobar los cursos MA-0125 Matemática Elemental y MA-1001 Cálculo I, y al
profesorado participar en capacitación y actualización en los textos y los programas de esos cursos. De
igual forma desarrolla cursos y talleres de formación continua para el profesorado en matemáticas del
sistema educativo nacional. El profesorado de la Escuela de Matemática ha participado en la elaboración
de textos didácticos para el profesorado y el estudiantado de los distintos niveles del sistema educativo
nacional. Recientemente y a través del Centro de Investigaciones en Matemáticas y Metamatemáticas
propuso un nuevo Plan de Estudios para el aprendizaje de la matemática en el Sistema Educativo
Nacional.

Vigésimo tercero. La Escuela de Artes Musicales en su organización administrativa y académica cuenta
con una sección para la Educación Musical y un cuerpo de docentes con posgrados en el campo de la
educación musical; cuenta con la experiencia de la Etapa Básica de Música en distintas sedes de la
Universidad; con intercambios y colaboraciones con instituciones de música y conservatorios a nivel
internacional.

POR TANTO DISPONGO:

1. Crear, para la formación de profesionales en Educación Secundaria, las siguientes carreras:
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Castellano y Literatura con
salida lateral al profesorado. (Código 329901)
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Castellano y Literatura. (Código
329902)
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Inglés con salida lateral al
profesorado. (Código 329903)
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Francés con salida lateral al
profesorado. (Código 329904)
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Estudios Sociales
y Educación Cívica, con salida lateral al profesorado. (Código 329905)
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Matemáticas,
con salida lateral al profesorado. (Código 210403)
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Musical. (Código 110329)
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Psicología. (Código 329906)
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Ciencias Naturales con salida
lateral al profesorado. (Código 329907)
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Física, Química o Biología.
(Código 329908)
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Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Artes Plásticas. (Código
329909)
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Filosofía. (Código 329910)

	

2. En el	 desarrollo de cada una de las Carreras Interdisciplinarias en Educación 	 Secundaria
participan, por el carácter interdisciplinario de las carreras, al menos las siguientes unidades
académicas:

Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Castellano y Literatura con
salida lateral al profesorado: Escuela de Filología, Lingüística y Literatura; Escuela de
Formación Docente.
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Castellano y Literatura: Escuela
de Filología, Lingüística y Literatura; Escuela de Formación Docente.
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Inglés con salida lateral al
profesorado: Escuela de Lenguas Modernas; Escuela de Formación Docente.
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Francés con salida lateral al
profesorado: Escuela de Lenguas Modernas; Escuela de Formación Docente.
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Estudios Sociales
y Educación Cívica: Escuela de Historia, Escuela de Geografía, Escuela de Formación
Docente.
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Matemáticas:
Escuela de Matemáticas; Escuela de Formación Docente.
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Musical: Escuela de Artes
Musicales; Escuela de Formación Docente.
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Psicología: 	 Escuela de
Psicología, Escuela de Formación Docente.
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Ciencias Naturales: Escuela de
Química, Escuela de Biología, Escuela de Física, Escuela de Formación Docente.
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Física, Química o Biología:
Escuela de Química, Escuela de Biología, Escuela de Física, Escuela de Formación Docente.
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Artes Plásticas: 	 Escuela de
Artes Plásticas, Escuela de Formación Docente.
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Filosofía: Escuela de Filosofía,
Escuela de Formación Docente.

	

3. Crear	 la estructura organizacional y administrativa para las Carreras Interdisciplinarias en
Educación Secundaria, organizada con las siguientes instancias:

Consejo Asesor de Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria.
Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria.
Equipos Interdisciplinarios para cada carrera.
Unidades académicas involucradas.

4. Crear el Consejo Asesor de Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria responsable,
ante la Vicerrectoría de Docencia, de la coordinación, asesoría y articulación de las Carreras
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Interdisciplinarias para la Educación Secundaria, de conformidad con lo estipulado en el artículo
199 del Estatuto Orgánico.

Que el Consejo Asesor de Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria estará
conformado por la persona Coordinadora General de Carreras Interdisciplinarias, un
representante estudiantil, y los Directores o Directoras de las unidades académicas
participantes en las carreras interdisciplinarias.

Nombramiento de representantes ante el Consejo Asesor de Carreras Interdisciplinarias para la
Educación Secundaria, plazos, vigencia y procedimiento.

La persona Coordinadora General de Carreras Interdisciplinarias en 	 Educación

Secundaria, nombrada por la Vicerrectoría de Docencia, en la primera ocasión ejercerá el
cargo por tres años, con posibilidades de ser ratificada en adelante por dos años cada
vez.
El estudiante o la estudiante de una de las Carreras Interdisciplinarias en Educación
Secundaria que se designará según los procedimientos de la organización estudiantil de la
institución.

C. Los Directores o Directoras de las Unidades Académicas participantes en las Carreras
Interdisciplinarias en Educación Secundaria: Escuela de Formación Docente, Escuela de
Filología, Lingüística y Literatura, Escuela de Lenguas Modernas, Escuela de Matemáticas,
Escuela de Artes Musicales, Escuela de Psicología, Escuela de Artes Plásticas y Escuela de
Filosofía. En el caso de la Carrera Interdisciplinaria en Ciencias Naturales y en Estudios
Sociales y Educación Cívica, las escuelas participantes, designarán a un 	 Director o
Directora ante ese Consejo Asesor.

7. Que son funciones del Consejo Asesor de Carreras Interdisciplinarias para la 	 Educación
Secundaria:

Establecer criterios y lineamientos conceptuales de carácter filosófico, pedagógico,
científico-tecnológico, político, intercultural y social para el diseño, 	 desarrollo
permanente y evaluación de las carreras interdisciplinarias.
Propiciar y estimular la realización de actividades de intercambio institucional, nacional e
internacional, que conduzcan a enriquecer las Carreras Interdisciplinarias en Educación
Secundaria.
Recibir, valorar y aprobar las propuestas curriculares de las Carreras Interdisciplinaria en
Educación Secundaria de acuerdo con lo establecido en el literal A.
Presentar ante la Vicerrectoría de Docencia las propuestas curriculares aprobadas para el
trámite correspondiente.

E. Decidir sobre cualesquiera otros asuntos de su competencia que se consideren necesarios
para el buen funcionamiento de las Carreras Interdisciplinarias en Educación Secundaria.

8. Crear la Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria.
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9. Que son funciones de la Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias para la Educación
Secundaria las establecidas en el artículo 9 del Reglamento General de Carreras
Interdisciplinarias y las siguientes:

Promover una visión integrada de todas las Carreras Interdisciplinarias en Educación
Secundaria.
Promover la investigación permanente en el marco de los hallazgos y recomendaciones
de los informes del Estado de la Educación y otras instancias institucionales, nacionales e
internacionales.
Servir de vínculo entre la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, el
Consejo Superior de Educación, los otros centros formadores de educadores, así como el
sector empleador, para garantizar eficaz respuesta a las demandas y necesidades del
Sistema Educativo Costarricense y ejercer mayor influencia para su mejoramiento.
Proponer a la Vicerrectoría de Docencia, de común acuerdo con los Equipos
Interdisciplinarios, la capacidad máxima de admisión de nuevo ingreso y de traslado de
estudiantes.
Proponer al Consejo Asesor de Carreras Interdisciplinarias en Educación Secundaria, de
común acuerdo con los Equipos Interdisciplinarios y las Unidades Académicas
participantes, las políticas de permanencia y graduación, así como las propuestas de
modificaciones correspondientes de los planes de estudios, para que se desarrollen con
una visión global, armónica y articulada.
Llevar a las Asambleas de Escuela las solicitudes para iniciar procesos de Autoevaluación
de las carreras.

	

G.	 Elevar a la Vicerrectoría de Docencia la solicitud de acompañamiento a los procesos de
autoevaluación, así como para los informes que se deriven del proceso.
Asistir a las reuniones de los Equipos Interdisciplinarios de cada carrera cuando lo
considere necesario o se requiera.
Coordinar con todas las Unidades Académicas que imparten cursos para las Carreras
Interdisciplinarias, para articular acciones conjuntas en procura del normal desarrollo de
los planes de estudios.

	

J	 Establecer las comunicaciones y coordinaciones necesarias con las instancias encargadas
de administrar las Carreras Interdisciplinarias en Educación Secundaria a cargo de las
Escuelas de Matemáticas y Artes Musicales.
Promover la formación continua del profesorado en ejercicio en la Educación Secundaria
del país.
Promover la actualización permanente del profesorado participante en las Carreras
Interdisciplinarias en Educación Secundaria.
Promover la innovación constante en la formación de docentes para la Educación
Secundaria del país.
Otros asuntos de su competencia que se consideren necesarios para el buen
funcionamiento de su cargo.

10.Crear Equipos Interdisciplinarios para la gestión curricular de las Carreras Interdisciplinarias en
Educación Secundaria, los cuales cumplirán con las siguientes disposiciones:

Los equipos estarán conformados por dos docentes de cada unidad académica
participante en el plan de estudios y por un representante estudiantil inscrito y activo en
la respectiva Carrera Interdisciplinaria
Los docentes serán nombrados por las Direcciones de las unidades académicas
respectivas, y el representante estudiantil según los procedimientos de la organización
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estudiantil, quienes serán ratificados por un período de dos años, con la posibilidad de ser
designados nuevamente, vía resolución por parte de la Vicerrectoría de Docencia.
Cada equipo interdisciplinario nombrará de su seno y por un año a una persona que
fungirá como coordinadora de este, y se establecerá una rotación entre las Escuelas
involucradas.
La ausencia injustificada de cualquier representante a tres sesiones consecutivas
ocasionará la pérdida de su credencial, en cuyo caso la Vicerrectoría de Docencia
solicitará a la respectiva unidad académica y al cuerpo estudiantil, según corresponda, la
propuesta de designación para el nombramiento de la persona sustituta.

E. Cada Equipo Interdisciplinario se reunirá por lo menos una vez al mes, o cuando sea
convocado por la coordinación del equipo.

11. Son funciones del Equipo Interdisciplinario:
Ejercer el liderazgo en la gestión de la innovación de la Carrera Interdisciplinaria, por
medio de acciones que involucren las tres dimensiones sustantivas del quehacer
institucional (docencia, investigación y acción social) para responder a las demandas y
necesidades educativas y a las transformaciones que el país requiere, en concordancia
con los fines y principios estatutarios.
Tomar acciones inmediatas y definir estrategias de corto y largo plazo, en el contexto de
las transformaciones en las artes, las humanidades, la ciencia y tecnología, para el
desarrollo de la innovación y el cambio de paradigmas en respuesta a los retos y
demandas del Sistema Educativo del país.
Propiciar y estimular la realización de actividades de intercambio institucional, nacional e
internacional, que conduzcan a enriquecer el campo de la Carrera Interdisciplinaria.
Diseñar, modificar y aprobar en primera instancia, las propuestas curriculares del plan de
estudio de la Carrera Interdisciplinaria en Educación Secundaria.
Elevar las propuestas curriculares del plan de estudio a la Coordinación General de
Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria, para que esta la presente al
Consejo Asesor de Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria, quien realiza
el respectivo estudio y aprobación.
Liderar procesos de autoevaluación de las Carreras Interdisciplinarias en Educación
Secundaria, previo acuerdo de la Asamblea de las Unidades Académicas involucradas.
Elevar a la Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias para la Educación
Secundaria la solicitud de acompañamiento en los procesos de autoevaluación.
Solicitar a las Unidades Académicas correspondientes la apertura de cursos que se
requieran en el diseño y estructura del plan de estudio.
Proponer a la dirección de las Unidades Académicas correspondientes el profesorado
para la atención de los cursos de la carrera correspondiente.
Velar por el cumplimiento y divulgación del plan de estudio y los programas de curso.
Ofrecer la guía académica para que el estudiantado realice sus estudios de modo
ordenado, eficiente y provechoso, así como en asuntos estudiantiles relacionados con
orientación vocacional y atención a dificultades.
Autorizar la matrícula y mantener actualizado el expediente de cada estudiante.
Resolver las solicitudes de reconocimiento de estudios, título, conclusión de planes de
estudios y otros presentados por el estudiantado.
Elevar las apelaciones del estudiantado ante las instancias correspondientes.

O. Coordinar con las Unidades Académicas correspondientes la asignación de los tiempos
docentes para los diferentes cursos, las tutorías y las direcciones de los Trabajos Finales
de Graduación.
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Coordinar con las Unidades Académicas correspondientes, el establecimiento de la
capacidad máxima de admisión de nuevo ingreso y de traslado de estudiantes a la Carrera
Interdisciplinaria, y tramitarla ante la Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias
para la Educación Secundaria, para ser presentada a la Vicerrectoría de Docencia.
Estudiar y dictaminar sobre las solicitudes que hagan las Sedes Regionales para la
desconcentración de la Carrera Interdisciplinaria en Educación Secundaria.
Promover el desarrollo de planes de formación en servicio cuando las condiciones
institucionales y nacionales lo requieran.
Elaborar un plan quinquenal que será presentado ante el Consejo Asesor de Carreras
Interdisciplinarias para la Educación Secundaria para su aprobación.
Conocer y resolver casos de conflictos que se presenten entre el profesorado y el
estudiantado.
Resolver cualquier otro asunto de su competencia que convenga al buen funcionamiento
del Plan de Estudios de la Carrera Interdisciplinaria de Educación Secundaria.

12.Son funciones de la persona coordinadora del Equipo Interdisciplinario las siguientes:
Presentar ante la Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias para la Educación
Secundaria y las Direcciones de las unidades académicas la planificación del trabajo
semestral, para la toma de decisiones.
Presentar ante la Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias para la Educación
Secundaria el informe anual de las acciones desarrolladas.
Mantener una comunicación permanente con la Coordinación General de Carreras
Interdisciplinarias para la Educación Secundaria.
Elaborar la agenda y minuta de las reuniones.
Convocar y presidir las reuniones del Equipo Interdisciplinario.
Mantener un registro de los documentos del Equipo Interdisciplinario.

13.Que las Carreras Interdisciplinarias en Educación Secundaria utilizarán los recursos académicos y
administrativos existentes en cada una de las Unidades Académicas participantes, para lo cual
se establecerá con claridad cuál es la contribución y aporte de cada una en los distintos tipos de
recursos: planta física, planta administrativa, planta docente, laboratorios, equipos y materiales.
Se entenderá que las Unidades Académicas asumen el compromiso de aportar los recursos y no
destinarlos a otros fines durante el tiempo que la Carrera Interdisciplinaria funcione, previo
análisis administrativo de la Vicerrectoría de Administración y otras instancias competentes.

14.La Vicerrectoría de Docencia aportará un tiempo completo docente para el nombramiento de la
Coordinación General de Carreras Interdisciplinarias para la Educación Secundaria.

15.Para la Escuela de Formación Docente, y para efectos de la administración del padrón estudiantil,
será su responsabilidad:

La coordinación del proceso de matrícula con los equipos interdisciplinarios de cada
carrera
La gestión y el reporte de las actas de notas, así como el estudio del expediente
académico del estudiantado para el proceso de graduación ante la Oficina de Registro e
Información.

C. Tramitar las apelaciones del estudiantado, de acuerdo con la información que le ofrezcan
los equipos interdisciplinarios.
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D. Realizar el nombramiento del personal docente que ofrecerá los cursos de Formación
Docente, de acuerdo con la propuesta presentada por cada Equipo Interdisciplinario.

16.Para el caso de la Educación Secundaria en Inglés y en Francés:
A. Los cursos del núcleo pedagógico de las carreras de Bachillerato y Licenciatura

Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Inglés y Bachillerato y Licenciatura
Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Francés, deberán impartirse en el idioma
correspondiente a partir del I ciclo del 2012.

17.Para el caso de la Educación Secundaria en Estudios Sociales y Educación Cívica:
A. El equipo interdisciplinario elaborará la propuesta para la reestructuración de la carrera

de Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Estudios
Sociales y Educación Cívica.

18.Para el caso de la Educación Secundaria en Matemática:
La Escuela de Matemáticas administra la Carrera de Bachillerato y Licenciatura
Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Matemática.

La Escuela de Formación Docente ofrecerá los cursos de servicio que le sean solicitados
para el plan de estudio de Bachillerato y Licenciatura interdisciplinaria en Educación
Secundaria en Matemática.

19.Para el caso de la Educación Secundaria en Artes Musicales:
La Escuela de Artes Musicales administra la Carrera Interdisciplinaria en Educación
Musical.

La Escuela de Formación Docente ofrecerá los cursos de servicio que le sean solicitados
para la carrera interdisciplinaria en Educación Musical.

20.Para el caso de la Educación Secundaria en Psicología:
La carrera de Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Psicología
mantendrá los requisitos de ingreso vigentes.
Al estudiantado de esta carrera le serán eximidos los cursos del área de la Psicología
establecidos actualmente en el núcleo pedagógico de la carrera.

21. Para el caso de la Educación Secundaria en Artes Plásticas:
Congelar transitoriamente el ingreso de nuevos estudiantes a la carrera de
Bachillerato en la Enseñanza de las Artes Plásticas, a partir del año 2012.
El Equipo Interdisciplinario elaborará una propuesta para la creación del plan de
estudios de Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Artes
Plásticas.

21.Para el caso de la Educación Secundaria en Filosofía:

Cerrar el nuevo ingreso de estudiantes a la carrera de Bachillerato en la Enseñanza de la
Filosofía a partir del I ciclo de 2013.

La Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Filosofía, tendrá como
requisito de ingreso el Bachillerato en Filosofía.

C. La gestión curricular de la licenciatura es responsabilidad del Equipo Interdisciplinario de
la Carrera Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Filosofía.
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TRANSITORIOS:

1. A partir del I ciclo del año 2012, el estudiantado ubicado en las carreras de:
Bachillerato en la Enseñanza del Castellano y Literatura con salida lateral al profesorado
(código 320207).
Licenciatura en la Enseñanza del Castellano y Literatura (código 320245)
Bachillerato en la Enseñanza del Inglés con salida lateral al profesorado (código 320208).
Bachillerato en la Enseñanza del Francés con salida lateral al profesorado (código
320209).
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de los Estudios Sociales y la Educación Cívica
con salida lateral al profesorado (código 320244).
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Matemática con salida lateral al
profesorado (código 320243).
Bachillerato y Licenciatura en la Enseñanza de la Música (código 320246).
Bachillerato en la Enseñanza de la Psicología (código 320215).
Bachillerato en la Enseñanza de la Ciencias Naturales con salida lateral al profesorado
(código 320206).
Licenciatura en la Enseñanza de la Física, la Química o la Biología (código 320216).

K.	 Bachillerato en la Enseñanza de las Artes Plásticas (código 3202).

Se trasladan a las carreras siguientes, según corresponda:

Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Castellano y Literatura con
salida lateral al profesorado (código 329901).
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Castellano y Literatura (código
329902).
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Inglés con salida lateral al
profesorado (código 329903 ).
Bachillerato Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Francés con salida lateral al
profesorado (código 329904).
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Estudios

Sociales y Educación Cívica con salida lateral al profesorado (código 329905).
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Matemáticas con
salida lateral al profesorado (código 210403).
Bachillerato y Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Musical (código 110329).
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Psicología (código 329906).
Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Ciencias Naturales con salida
lateral al profesorado (código 329907).
Licenciatura Interdisciplinaria en Educación Secundaria en Física, Química o Biología
(código 329908).

K.	 Bachillerato Interdisciplinario en Educación Secundaria en Artes Plásticas (código
329909).

2. A las Carreras Interdisciplinarias en Educación Secundaria en... se les asignará el correspondiente
plan de estudios de Enseñanza de..., hasta que los Equipos Interdisciplinarios presenten las
propuestas curriculares ante las instancias establecidas.

3. La Vicerrectoría de Docencia realizará un análisis de las cargas académicas del profesorado en
las unidades académicas involucradas en el numeral 2 de esta resolución.
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1. Publíquese en la Gaceta Universitaria.

/-\9

Dra. Libia Herrero U
Vicerrectora de Doce

a,?cstoliía

RESOLUCIÓN No. VD-R-8782-2012

Comuníquese la presente resolución para lo que corresponda al Consejo Universitario, la Rectoría, las
Vicerrectorías, los Consejos de Áreas de Ciencias Básicas, Ciencias Sociales, Artes y letras, Decanos y
Decanas de las Facultades y Directores y Directoras de las Escuelas de las Carreras Interdisciplinarias en
Educación Secundaria.

La presente resolución deroga las anteriores resoluciones y deja sin efecto cualquier otra disposición que
se le oponga y acoge supletoriamente las normas establecidas en el Reglamento de Carreras
Interdisciplinarias (Aprobado por el Consejo Universitario en la sesión 2461-20 y sus respectivas
modificaciones). Rige a partir del veintitrés de febrero del año dos mil doce.

Universidad de Costa Rica
"Benemérita de la Educación y la Cultura, 1940"
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