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La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las atribuciones que le confiere el 
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica y demás normativa universitaria, 

adiciona a la Resolución VD-R-8873-2012 lo siguiente: 

CONSIDERANDO: 

l. Que es menester incluir a la Escuela de Geología dentro del conjunto de Unidades 
Académicas encargadas de las carreras en la Enseñanza de ... 

2. Que existe un evidente conflicto de normas entre la resolución de la Vicerrectoría de 
Investigación, sin número, elaborada a las quince horas del veintiocho de febrero de dos mil 
tres y publicada en la Gaceta Universitaria N. 12-2003 que regula la conformación y 
funcionamiento de las Comisiones de Trabajos Finales de Graduación de las carreras 
compartidas, y el inciso artículo 6 inciso m) de esta resolución que también regula el 
nombramiento, conformación y funcionamiento de las Comisiones de los Trabajos Finales 
de Graduación. 

POR TANTO: 

l. Inclúyase a la Escuela de Geología en el Considerando Cuarto de la resolución VD-R-
8873-2012. 

2. Elimínese el inciso m) del artículo 6 de esta Resolución, para que se mantenga en 
vigencia y funcionamiento la resolución de la Vicerrectoría de Investigación relativa al 
nombramiento, conformación y funcionamiento de las Comisiones de los Trabajos Finales 
de Graduación de las carreras compartidas de las quince horas del veintiocho de febrero de 
dos mil tres. 

3. Notifiquese a las Unidades Académicas involucradas y publíquese esta adición en la 
Gaceta Universitaria. 

Dado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a las quince horas del cuatro de febrero de 
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La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto Orgánico de
la Universidad de Costa Rica y demás normativa universitaria, amplía los alcances de su Resolución
1447-83 y manifiesta que

CONSIDERANDO:

Que para responder efectivamente a las necesidades cualitativas y cuantitativas de la formación del
personal docente en las diversas disciplinas del Tercer Ciclo de la Educación General Básica y el
Cuarto Ciclo de la Educación Diversificada del Sistema Educativo Costarricense, se requiere de un
mayor esfuerzo conjunto de las Unidades Académicas que intervienen en ello.

Que en la formación profesional del estudiantado de cada una de las carreras de Bachillerato en la
Enseñanza de..., y en aquellas en las que se otorga Licenciatura, participan varias Unidades
Académicas.

Que se hace necesario reactivar y hacer más eficiente la administración curricular y general de esas
carreras.

Que son carreras en la Enseñanza de..., aquellas que se ofrecen bajo la responsabilidad conjunta de la
Escuela de Formación Docente y las siguientes Escuelas: Artes Plásticas; Artes Musicales; Lenguas
Modernas; Filología, Lingüística y Literatura; Psicología; Historia, Geografía; Filosofía; Biología,
Física, Química; Matemática.

Que hay necesidad de establecer un órgano de coordinación y asesoría en la figura de las Comisiones
Compartidas que administran los Planes de Estudio de las Carreras de Bachillerato en la Enseñanza
de..., incluyendo el nivel de Licenciatura, con base en el grado de participación en el plan de estudios,
el número y características de los cursos y sus créditos, y la responsabilidad en la ejecución del Plan de
Estudio, de las Unidades Académicas involucradas.

Que se debe garantizar la participación activa de los Directores y Directoras de las Unidades
Académicas en el adecuado funcionamiento de las Comisiones Compartidas.

7. Que el Centro de Evaluación Académica es la instancia institucional adscrita a la Vicerrectoría de
Docencia, que asesora a las Unidades Académicas en materia de desarrollo académico-curricular para
el buen curso de los planes de estudio que ofrece la Universidad de Costa Rica.
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RESUELVE:

Integrar una Comisión por cada Carrera en la Enseñanza de... a que se refiere esta resolución, para
que administren los correspondientes Planes de Estudio.

Cada Comisión de Carrera en la Enseñanza de... estará integrada de la siguiente manera:

2.1 Dos docentes propuestos por la Escuela de Formación Docente.

2.2 Tres docentes propuestos por la Unidad Académica que ofrece el tramo disciplinar de la carrera
de Enseñanza de... En el caso de las carreras en que participa más de una Unidad Académica del
área disciplinar, serán dos miembros por cada Unidad Académica.

2.3 Un(a) representante estudiantil inscrito(a) y activo(a) en la carrera, designado por la Asociación
de Estudiantes de Formación Docente.

El profesorado y la persona representante del sector estudiantil de cada Comisión cumplirán sus
funciones durante dos años, con posibilidad de ser designados(as) sucesivamente. La ausencia
injustificada de cualquier integrante de la comisión a tres sesiones ocasionará la pérdida de su
credencial, en cuyo caso el Director o Directora de la respectiva Escuela, o la Asociación de
Estudiantes de Formación Docente, deberán nombrar a la persona que ocupará el cargo.

Cada Comisión de la Carrera en la Enseñanza de.... tendrá un(a) Coordinador(a) designado(a) por sus
miembros, quien cumplirá sus funciones durante un año, pudiendo ser reelecto.

Cada Comisión de la Carrera en la Enseñanza de... se reunirá, por lo menos, una vez al mes por
iniciativa del Coordinador(a), o cuando lo propongan, al menos, dos de sus miembros.

Son funciones de la Comisiones de la Carrera en la Enseñanza de...:

Establecer el perfil del personal docente que impartirá los cursos de la carrera de Enseñanza de...,
en la disciplina y en Formación Docente.

Proponer ante la respectiva Escuela, la terna del profesorado que se nombrará en cada ciclo
lectivo, en función del perfil establecido para los cursos de la disciplina y de Formación Docente.

Hacer las acciones que se requiera para la inducción, el seguimiento y la supervisión al
profesorado y al estudiantado, para que cumplan con los objetivos del plan de estudios.

Evaluar periódicamente al personal docente, según lo estipulado al respecto por el Centro de
Evaluación Académica, o con base en los requerimientos establecidos en la Comisión Compartida
para ese efecto.

Revisar periódicamente el perfil profesional de la respectiva carrera, y actualizarlo cuando sea
necesario.

Revisar periódicamente el plan de estudios.



De toda propuesta de modificación al plan de estudios compartido deberá ocuparse la respectiva
comisión y hacerlo del conocimiento de las Unidades Académicas, según la normativa establecida
para lo subsecuente. En caso de que no se llegue a un acuerdo en esta materia en el seno de esa
comisión, el Director o Directora del Centro de Evaluación Académica participará con voz y voto
para determinar los procesos y cambios que corresponda.

Proponer oportunamente a la Dirección de la Escuela de Formación Docente el cupo de la carrera
para el siguiente año, si procede.

Coordinar con las unidades académicas correspondientes, el proceso de admisión de nuevos
estudiantes a la carrera.

Velar porque las instancias encargadas realicen una adecuada gestión administrativa de los
asuntos de la carrera, tales como el manejo actualizado de los expedientes estudiantiles.

k. Coadyuvar en la guía académica para que el estudiantado realice sus estudios de modo ordenado,
eficiente y provechoso.

1. Llevar a cabo los procesos relacionados con el diseño, elaboración y ejecución del trabajo final de
graduación del estudiantado, según la normativa que rige al respecto.

Nombrar el tribunal asesor del trabajo final de graduación del estudiantado, donde debe
participar, al menos, un(a) profesor(a) de la Escuela de Formación Docente y un(a) profesor(a) de
la o las Unidades Académicas que ofrecen el tramo disciplinar de la carrera de Enseñanza de...

Estudiar y dictaminar sobre las solicitudes que hagan las Sedes Regionales para que se
desconcentre la carrera o un tramo de ella.

Coordinar con todas las unidades académicas que imparten cursos para la carrera compartida,
para que no se produzcan conflictos de horarios entre los cursos, las pruebas o exámenes o
cualquier otra actividad académica programada.

Colaborar con el estudiantado en los procesos de prematrícula y matrícula de modo que obtengan
todas las facilidades pertinentes.

q. Resolver cualquier otro asunto de su competencia que convenga al buen funcionamiento del plan
de estudio.

La carga académica de la Coordinación de cada comisión compartida será asignada por mutuo
acuerdo entre los(as) Directores(as) de las Unidades Académicas que intervienen en la carrera.

Se integrará un Comité de las carreras compartidas conformado por todos los(as) Directores(as) de las
Unidades Académicas que intervienen directamente en las carreras a que se refiere esta resolución. La
presidirá un(a) miembro(a) designado de su seno por votación, por un plazo de dos años, y reelegible
por una única vez. Un mes antes de vencer el plazo, se procederá a elegir a la persona que presidirá el
Comité por el período siguiente, para la debida transición en las funciones del cargo. Este Comité
deberá sesionar al menos una vez por semestre por convocatoria de quien lo preside. También podrá
reunirse de forma extraordinaria cada vez que los soliciten al menos dos de sus miembros.



Son funciones de ese Comité:

8.i Instalar las Comisiones Compartidas.

8.2 Reunir y asesorar, por lo menos una vez por semestre, a los(as) Coordinadores(as) de las
comisiones compartidas, siguiendo el procedimiento que se determine y establezca para ese
efecto.

8.3 Evaluar semestralmente el desempeño de esas comisiones.

8.4 Consultar obligatoriamente al Centro de Evaluación Académica para las asesorías necesarias en
materia de cambio curricular, autoevaluación permanente y evaluación del profesorado de las
carreras de Enseñanza de...

8.5 Conocer y resolver cualquier asunto que sea competencia de las Comisiones de Carrera en la
Enseñanza de..., no contemplado en esta resolución.

8.6 En caso de empate en la elección del coordinador(a) de alguna Comisión de Carrera en la
Enseñanza de..., escoger entre las personas propuestas a quien tendrá tales labores

8.7 Proponer a la Vicerrectoría de Docencia políticas para la admisión y formación de profesionales
para el tercer ciclo de la Educación General Básica y la Educación Diversificada.

8.8 Servir de vínculo entre la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Educación Pública, el
Consejo Superior de Educación y los otros centros formadores de educadores y educadoras, para
garantizar una respuesta pertinente, oportuna y de calidad a las demandas del Sistema Educativo
Costarricense.

9. TRANSITORIO UNO: Las unidades académicas participantes en las carreras compartidas
promoverán la formación de personal docente especializado en el campo de la Enseñanza de..., en el
país o el extranjero, en los niveles de grado y posgrado

Ciudad universitaria Rodrigo Facio, 17 de octubre del 2012.

Dr. Bernal Herrera Montero
VICERRECTOR DE DOCENCIA
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