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RESOLUCIÓN VD-R-9155-2014

PROYECTOS DE DOCENCIA

INTRODUCCIÓN:

La Vicerrectoría de Docencia (VD) de conformidad con las atribuciones que
le otorga el Estatuto Orgánico en los artículos 49 y 50, y de acuerdo con los
siguientes considerandos:

CONSIDERANDOS:

Que el Estatuto Orgánico en su artículo primero señala que:

ARTÍCULO 1.- La Universidad de Costa Rica es una institución de
educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente Y
democrática, constituida por una comunidad de profesores Y
profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos,
dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio,
la meditación, la creación artística y la difusión del conocimiento.

Que en la adición a la Resolución VD-R-7899-2006, se establece la
creación con carácter permanente de las Comisiones de Docencia en
las Unidades Académicas.

Que los cambios mundiales exigen transformaciones profundas en la
educación superior, en particular en los procesos docentes.

Que en virtud de lo anterior, el ejercicio de la docencia requiere de
visiones inter y transdisciplinares y explorar enfoques de enseñanza
y aprendizaje emergentes, lo que implica asumir nuevos escenarios,
funciones y roles docentes.
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Que la actualización profesional y pedagógica, así como la mejora
continua y la innovación en el desempeño docente en la Universidad
de Costa Rica forman parte de las funciones de esta Vicerrectoría.

Que se debe promover y aprovechar la capacidad creativa del
profesorado de la institución.

Que los Proyectos de Docencia deben procurar el desarrollo de
concepciones pedagógicas acordes con las demandas educativas
emergentes.

Que los Proyectos de Docencia constituyen una oportunidad para
sistematizar experiencias docentes que pueden ser recuperadas y
aprovechadas por la comunidad académica, para atender necesidades
particulares en contextos diversos de formación.

III. RESUELVE:

1. Instar al profesorado de la institución para que:

Reflexione sobre la docencia universitaria en el marco de las
demandas educativas emergentes.

Diseñe, inscriba ante esta Vicerrectoría y ejecute Proyectos de
Docencia orientados a la mejora de la docencia universitaria.

c. Comparta las experiencias resultantes de los Proyectos de
Docencia a la comunidad universitaria.

2. Establecer los siguientes lineamientos para toda la gestión de los
Proyectos de Docencia ante esta Vicerrectoría:

a. Acerca de los procesos de inscripción:

Podrá inscribir Proyectos de Docencia el personal docente de la
Universidad de Costa Rica con el aval de las Decanaturas de
las Facultades, o las Direcciones de las Escuelas, Sedes
Regionales, Centros e Institutos de Investigación y Estaciones
Experimentales de la esta Universidad, según corresponda.
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Las Unidades Académicas no tendrán límite en cuanto a la
cantidad de Proyectos de Docencia a inscribir.

No se podrán inscribir proyectos ni solicitar prórroga de la
vigencia de Proyectos de Docencia, de forma retroactiva.

b. Acerca del planteamiento y aprobación de los Proyectos de
Docencia:

El Proyecto de Docencia debe ser formulado en la plataforma
institucional establecida para la formulación de proyectos.

Para el proceso de aprobación del proyecto por parte de la
Vicerrectoría de Docencia, se deben seguir los pasos
establecidos para ello en el documento Orientaciones para la
gestión de los proyectos de docencia.

c. Acerca de la solicitud de apoyo presupuestario por parte de la
Vicerrectoría de Docencia:

La fecha límite para presentar Proyectos de Docencia	 con
apoyo presupuestario de la VD, es el treinta y uno de mayo de
cada año para que el presupuesto sea considerado en la
recomendación presupuestaria universitaria, para el 	 año
siguiente. Su financiamiento dependerá de la disponibilidad
presupuestaria para ese efecto.

En el caso de los Proyectos de Docencia con solicitud de apoyo
presupuestario por parte de la VD que se reciban en fecha
posterior al treinta y uno de mayo, su financiamiento dependerá
de la disponibilidad de los recursos que para ese efecto se
disponga en la VD.

- Si el proyecto no solicita apoyo presupuestario por parte de la
VD, se puede presentar en cualquier momento del año.
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Acerca de las cargas académicas:

Para la ejecución de un Proyecto de Docencia, la Unidad
Académica es quien asigna la carga académica de las personas
participantes; a la Vicerrectoría de Docencia le corresponde
ratificarlas.

La Dirección o Decanatura de la Unidad Académica informará a
la Vicerrectoría de Docencia de todo cambio en la asignación
de cargas y responsabilidades para la ejecución del Proyecto de
Docencia.

La Vicerrectoría de Docencia ratificará la carga académica
solamente cuando los proyectos estén al día con todos los
requerimientos académico-administrativos emitidos por esta
instancia.

Los proyectos cuya ejecución no necesite apoyo presupuestario
de la VD pero sí la asignación de cargas académicas por parte
de la Unidad Académica, deben comenzar el proceso de
inscripción al menos tres meses antes de la fecha de inicio de
ejecución del proyecto, para la ratificación de los tiempos
docentes por parte de la Vicerrectoría de Docencia.

Acerca de la presentación de informes parciales o finales de los
proyectos de Docencia ante la Vicerrectoría de Docencia:

- La Dirección de la Unidad Académica debe remitir el informe
del proyecto de acuerdo con los lineamientos establecidos y en
las fechas estipuladas.

3. Consultar en el sitio web de la Vicerrectoría de Docencia
http://vd.ucr.ac.cr el documento Orientaciones para la gestión de los
Proyectos de Docencia que contiene información específica que
complementa esa Resolución.
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Dr. Bernal Herrera MoVEker:
Vicerrector de Docenc a í"

°`'a de Doce`c***

4. Esta resolución deroga todas las resoluciones y circulares anteriores
relacionadas con esta materia, a saber:

VD-R-1573-1984, publicada el 12 de enero de 1984.

VD-R-5849-1994, publicada el 03 de octubre de 1994.

VD-R-7581-2004, publicada el 27 de agosto de 2004.

VD-C-11-2010, publicada el 07 de mayo de 2010.

e. VD-C-03-2012, publicada el 14 de febrero de 2012.

Rige vigencia a partir del 05 enero, 2015.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 16 de octubre de 2014.

EGG/EBS/MMD

Cc: Rectoría
Consejo Universitario
Vicerrectoría de Acción Social
Vicerrectoría de Investigación
Vicerrectoría de Administración
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Decanas, Decanos y Directores de Unidades Académicas
OPLAU
Archivo
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Orientaciones para la gestión 
de los Proyectos de Docencia 

 
Este documento1 brinda orientaciones para la formulación, inscripción y 
ejecución de los Proyectos de Docencia en la Vicerrectoría de Docencia (VD) y 
complementa la Resolución VD-R-9155-2014. Se compone de los siguientes 
apartados: 
 

1. Sobre los Proyectos de Docencia (PD). 
 

2. Aspectos relevantes para la formulación de un Proyecto de Docencia en el 
Sistema Institucional Plan Presupuesto (SIPPRES). 

 
3. Ejecución de los Proyectos de Docencia. 

 
4. Elaboración y presentación de los informes parciales y finales. 

 

                                                 
1 Documento realizado por la Comisión de Proyectos de Docencia, integrada por la Dra. 
Eleonora Badilla Saxe, Licda. María de los Ángeles Montero Dien y Mag. Elsiana Guido 
Guido, quien coordina. Avalado por el Vicerrector Dr. Bernal Herrera Montero y  
publicado en octubre 2014. 

 
 
 
 
 

1. Sobre los Proyectos de Docencia 
 

Los PD deben orientarse principalmente al fortalecimiento y mejora del 
quehacer docente en las Unidades Académicas, para lo cual deben 
promover el estudio y reflexión sobre la docencia universitaria en el marco 
de las demandas educativas emergentes. 
 
Los PD deberán plantear acciones que mejoren el proceso de enseñanza-
aprendizaje; la prioridad será el mejoramiento de las habilidades 
pedagógicas del personal docente, pero en casos justificados pueden darse 
otros énfasis.  Por lo tanto, con los PD se pretende beneficiar tanto al 
profesorado universitario en su ejercicio docente, como a la población 
estudiantil de la Universidad de Costa Rica. 

 
Así, los proyectos deberán propiciar, entre otros aspectos, la reflexión sobre 
la práctica pedagógica en las Unidades Académicas, el fomento en la 
calidad de la docencia, la adquisición de herramientas teóricas, 
conceptuales y metodológicas para el ejercicio docente, el desarrollo 
integral del personal docente y del estudiantado, la mejora de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje, la generación de recursos de apoyo didáctico 
pertinentes a la disciplina, el fomento de la utilización pedagógica de las 
tecnologías de la información y comunicación, la promoción de maneras 
alternativas de evaluación de aprendizajes y la reflexión sobre las nuevas 
competencias docentes y estudiantiles en el contexto universitario actual. 
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2. Aspectos relevantes para la 
formulación de un Proyecto de 
Docencia en el Sistema Institucional 
Plan Presupuesto (SIPPRES) 

 
a. El nombre del PD debe ser corto y conciso, que refleje el impacto que 

tendrá en la docencia universitaria. 
 

b. Los PD deben tener una vigencia  máxima de dos años. 
 

c. Acerca del tema presupuestario:  
 

- Costo total del proyecto: debe anotarse en la casilla Monto 
estimado UCR la proyección del costo total de la ejecución del 
Proyecto de Docencia, por todo el período de la vigencia del 
mismo.  

 
- Desglose presupuestario: es la descripción anual de los Montos 

Solicitados, en donde se indica el Objeto del Gasto y el apoyo 
presupuestario solicitado a la Vicerrectoría de Docencia para la 
ejecución del proyecto. Posteriormente, cada partida debe ser 
claramente justificada en términos de los objetivos y metas del 

proyecto. Esta información se debe completar para cada año 
de ejecución. 

 
- Si el proyecto requiere para su ejecución, de horas asistente o 

estudiante, este rubro deberá ser incluido en el presupuesto 
solicitado en el proyecto.  Esta partida debe ser claramente 
justificada en términos de los objetivos y metas del proyecto. 

 
d. Acerca de las características de un Proyecto de Docencia: 

 
- El Proyecto de Docencia debe tener consistencia interna desde 

la justificación hasta los objetivos y metas planteados. 
 
- Los antecedentes deben hacer referencia al estado actual de la 

docencia en la Unidad Académica y el o los problemas 
particulares que conllevan a la formulación del PD. 

 
- La justificación debe explicitar la incidencia que tendría el PD 

sobre el estado descrito en los antecedentes. 
 

- En los descriptores la docencia universitaria debe considerarse 
como principio articulador, por lo tanto, se debe de poner al 
inicio; también se pueden registrar otros descriptores 
pertinentes. 

 
- El objetivo general debe responder al qué y para qué del PD y 

reflejar una estrecha relación con la justificación planteada. El 
mismo debe ser coherente con las acciones tendientes a la 
mejora de la docencia universitaria.  
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- Los objetivos específicos deben expresar la concreción del 
objetivo general; es decir, deben especificar acciones realistas 
y viables para su consecución. 

 
- Las metas son los resultados esperados para satisfacer los 

objetivos específicos. Deben generar evidencias suficientes 
para evaluar el grado de logro de los mismos y, en 
consecuencia, constituyen la base para la evaluación general 
del proyecto junto con los indicadores. Pueden plantearse 
metas cuantitativas y cualitativas. 

 
- Las poblaciones beneficiarias de los PD deben ser el personal 

docente y/o el estudiantado de la Unidad Académica. 
 

e. Acerca de la descripción de las personas participantes en la 
gestión de los proyectos de docencia: 
 
- Persona responsable del proyecto: es quien tiene a su cargo 

todo el proceso de gestión del PD y se mantiene en 
coordinación constante con la Comisión de Docencia y la 
Autoridad de la Unidad Académica. 

 
- Comisión de Docencia de la Unidad Académica: es el órgano 

colegiado, nombrado por la Autoridad de la Unidad Académica, 
asesora y colabora a ésta en los procesos docentes y 
curriculares, los PD y los procedimientos de equiparación y 
reconocimiento de títulos, grados y diplomas. 

 
- Autoridad de la Unidad Académica: persona designada con el 

cargo de Decano o Decana, Director o Directora de la Unidad 

Académica, o  de Centro, Instituto de Investigación o Estación 
Experimental, que coordina con la Vicerrectoría de Docencia 
para todo lo relacionado con los PD. 

 
- Comisión de Proyectos de Docencia de la Vicerrectoría de 

Docencia (CPD-VD): es la instancia que asesora a las Unidades 
Académicas y a las Comisiones de Docencia en todo lo 
referente a los PD. Además, emite recomendaciones al 
Vicerrector o a la Vicerrectora de Docencia para la toma de 
decisiones en estos temas. 

 
- El Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia: persona designada 

con ese cargo que decide respecto a la aprobación de los PD y 
el apoyo presupuestario por parte de la VD.  

 
f. Acerca de las funciones de las personas participantes en el 

proceso de formulación y  aprobación de los proyectos de docencia 
en el SIPPRES: 
 
- Funciones de la persona responsable del proyecto de docencia:  
 

o Ingresar la información requerida por SIPPRES, una vez 
obtenida la clave de usuario que brinda la Oficina de 
Planificación Universitaria (OPLAU). 

 
o Mantener en estado de “pendiente" la propuesta del PD en el 

SIPPRES, hasta tanto la VD informe a la Autoridad de la 
Unidad Académica que el proyecto está aprobado. Una vez 
que esto se informe, marcar la casilla de “registrar” en 
SIPPRES. 
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o Presentar a la Comisión de Docencia de la Unidad 

Académica la versión impresa (pdf), ingresada en el 
SIPPRES,  para la revisión correspondiente. 

 
- Funciones de la Comisión de Docencia de las Unidades 

Académicas: 
 
o Revisar la pertinencia académica y factibilidad financiera 

de las acciones contempladas en los proyectos. 
 

o Informar  a la persona responsable del proyecto el resultado 
de la revisión y remitir un dictamen a la autoridad de la 
Unidad Académica junto con la copia impresa del proyecto 
y el acta respectiva.  

 
- Funciones de la Autoridad de la Unidad Académica: 

 
o Revisar y avalar el PD, a partir del informe de la Comisión de 

Docencia de la Unidad Académica; informar del estado de la 
gestión a la persona responsable del proyecto y remitir a la 
VD, vía oficio, el documento impreso y el acta de la 
Comisión de Docencia. Mantener el proyecto en estado 
"pendiente" en el SIPPRES. 

 
o Marcar la casilla de “aprobado” en SIPPRES, una vez que se 

informe de la aprobación del Proyecto de Docencia por 
parte de la VD.  

 

- Funciones de la Comisión de Proyectos de Docencia de la 
Vicerrectoría de Docencia: 

 
o Recomendar al Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia 

acerca de la pertinencia de las propuestas recibidas, de 
acuerdo con los criterios establecidos para ello y sugerir 
mejoras al planteamiento de los proyectos, cuando 
corresponda. 

 
o Asesorar a las Comisiones de Docencia de las Unidades 

Académicas y a las personas responsables del proyecto en 
lo referente al planteamiento de los PD. 

 
- Funciones del Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia: 

 
o Aprobar o solicitar mejoras al planteamiento del PD e 

informar vía oficio a la Autoridad de la Unidad Académica 
acerca de las decisiones tomadas. 

 
o Indicar a la Autoridad de la Unidad Académica el inicio del 

procedimiento para aprobar el PD en el SIPPRES. 
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3. Ejecución de los Proyectos de 
Docencia 
 
a. Acerca de los requisitos y procedimientos para solicitar una 

prórroga de la vigencia de los PD inscritos ante la Vicerrectoría de 
Docencia: 

 
- Podrán solicitar una prórroga de hasta un año, aquellos 

proyectos que necesitan de ese tiempo adicional para concluir 
la ejecución de objetivos, actividades propuestas o elaboración 
de informes finales. Solo se otorgarán prórrogas a los 
proyectos que se encuentran al día administrativamente. De 
manera excepcional se otorgarán dos prórrogas consecutivas 
para la ejecución de un proyecto. 
 

- La persona responsable del PD debe presentar, ante la 
Comisión de Docencia de la Unidad Académica, un informe del 
estado de ejecución del proyecto a la fecha, junto con la 
justificación de la solicitud de prórroga y el cronograma para el 

cumplimiento de los objetivos y actividades pendientes de 
ejecución. 
 

- La Comisión de Docencia se pronunciará  acerca de la 
pertinencia del plazo adicional solicitado e informará a la 
Autoridad de la Unidad Académica. Remitirá la copia impresa 
del proyecto con la modificación de la vigencia y del 
cronograma, junto con el acta respectiva. 
 

- La Autoridad de la Unidad Académica revisará y aprobará la 
solicitud de prórroga, informará del estado de la gestión a la 
persona responsable del proyecto y remitirá a la VD, vía oficio,  
el documento impreso y el acta de la Comisión de Docencia. 
 

- La CPD-VD emitirá una recomendación al Vicerrector o la 
Vicerrectora de Docencia para la aprobación o no de la 
prórroga, según los criterios establecidos para ello. 
 

- El Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia aprueba o no la 
prórroga solicitada y responde vía oficio, en concordancia a la 
solicitud realizada por la Autoridad de la Unidad Académica. 
 

- La persona responsable del PD actualizará en el SIPPRES la 
nueva vigencia y la modificación del cronograma aprobados, 
una vez que sea informado por la Autoridad de la Unidad 
Académica. 

 
b. Acerca de los requisitos y procedimientos para solicitar la 

ratificación de cargas académicas para las personas participantes 
en los Proyectos de Docencia inscritos ante la VD: 
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- Únicamente se podrán ratificar las cargas académicas de los 

PD que han sido aprobados por la VD. No se puede solicitar 
carga académica de manera retroactiva. 

 
- Los plazos para solicitar ante la VD la ratificación de cargas 

para proyectos nuevos o vigentes, son los siguientes: 
 

o A partir de la segunda semana de octubre: los PD que 
solicitan ratificación para el I Ciclo de cada año. 
 

o A partir de la segunda semana de abril: los PD que solicitan 
ratificación para el II Ciclo de cada año. 

 
- La Autoridad de la Unidad Académica podrá solicitar también, 

la ratificación de las cargas académica de las todas las 
personas responsables, por todo el periodo de vigencia del 
proyecto. 

 
- Los periodos para realizar los nombramientos son los 

propuestos por la Sección Técnica de Cargas Académicas del 
Centro de Evaluación Académica: 

 
o Nombramientos en el primer ciclo: del 01 de enero al 30 de 

junio.  
 

o Nombramientos en el segundo ciclo: del 01 de julio al 31 
de diciembre. 

 

o Nombramientos anuales: del 01 de enero al 31 de 
diciembre, o, del 01 de julio al 30 de junio del siguiente 
año. 

 
- Una vez que la Autoridad de la Unidad Académica es notificada 

que el PD ha sido aprobado, debe solicitar de manera oficial la 
ratificación de la carga académica para todas las personas 
participantes en el proyecto, indicando el tiempo asignado y su 
período de vigencia.  
 

- La Autoridad de la Unidad Académica informará al Vicerrector 
o la Vicerrectora de Docencia de todo cambio en la asignación 
de cargas o de nombramientos para la ejecución del PD, debe 
indicar además, la condición que suscita el cambio y solicitar 
la ampliación o derogación de la carga académica según sea el 
caso. También debe informar en caso de que un proyecto se 
suspenda o se cierre anticipadamente 
 

- El Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia ratificará la carga 
académica solamente cuando el PD esté al día con todos los 
requerimientos académico-administrativos emitidos por esta 
Vicerrectoría. 
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4.  Elaboración y presentación de los 
informes parciales y finales 

 
a. Acerca de los requisitos y procedimientos para la entrega de 

informes parciales y finales de los Proyectos de Docencia ante la 
Vicerrectoría de Docencia: 
 
- La persona responsable del PD deberá presentar los informes 

de acuerdo con las siguientes condiciones: 
 

o Proyectos de Docencia con una vigencia menor o igual a 
un año y medio: presentarán solo un informe final al 
concluir la vigencia del mismo.  

 
o Proyectos de Docencia con una vigencia de dos años: 

presentarán un informe parcial al año de aprobada la 
vigencia del mismo, y un informe final una vez concluida la 
vigencia. 

 
- La persona responsable del PD presentará ante la Comisión de 

Docencia de la Unidad Académica el informe parcial o final 

correspondiente, en forma digital y en formato de disco 
compacto debidamente rotulado, (en versión Word y en pdf). 

 
- La Comisión de Docencia revisará el informe; cuando este sea 

aprobado remitirá a la Autoridad de la Unidad Académica el 
informe, junto con el acta de aprobación.  

 
- La Autoridad de la Unidad Académica revisa y aprueba el 

informe remitido, comunica del estado de la gestión a la 
persona responsable del proyecto y remite de manera oficial al 
Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia, el informe y el acta 
de aprobación de la Comisión de Docencia.2  

 
- La CPD-VD emite una recomendación al Vicerrector o la 

Vicerrectora de Docencia acerca del informe recibido, de 
acuerdo con los criterios establecidos para ello. 
 

- El Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia define la 
aprobación del informe y responde de manera oficial, en 
concordancia al documento presentado por la Autoridad de la 
Unidad Académica. 

 

                                                 
2 El informe del proyecto debe ser remitido a la VD en formato digital, en pdf (portable 
document format,  por sus siglas en inglés) y en un disco compacto con la carátula 
debidamente rotulada. Para efectos de archivo del informe, es importante que en la 
primera página del documento digital se consigne de manera clara lo siguiente: Nombre 
del proyecto, nombre de las personas participantes, período que cubre el informe y 
fecha de presentación del documento.  Además, se debe indicar el formato de todos los 
archivos que se incluyan en el disco compacto. 
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- El plazo máximo para la presentación de los informes finales, 
ante esta Vicerrectoría, es de 30 días hábiles a partir de la 
fecha de conclusión de la vigencia del proyecto. 

 
b. Acerca del contenido de los informes parciales de los Proyectos de 

Docencia: 
 

- Los informe parciales deben informar sobre el grado de avance 
del proyecto y debe considerar los siguientes aspectos: 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
o Nombre de la Unidad Académica. 

 
o Nombre proyecto. 

 
o Código del proyecto dado por la VD y dado por el sistema 

SIPPRES. 
 

o Vigencia del Proyecto: Inicial-Final (detallar el número de 
prórrogas  aprobadas por la VD) 

 
o Período que abarca el informe parcial. 

 
o Registro del nombre de todas las personas responsables en 

la ejecución del proyecto de docencia, destacando si es 
responsable o persona colaborada. Se debe anotar además 
la carga académica que se le ratificó e indicar el tiempo 
asignado y el período de vigencia. 

 

o Cuantificación de la población beneficiaria directa 
(profesores) e indirecta (estudiantes y otros) y su afinidad 
con la Unidad Académica. 
 

o Enumerar todas las actividades desarrolladas en el 
proyecto, correspondientes al periodo reportado. 

 
o Descripción de los logros alcanzados con la ejecución del 

proyecto,  considerando  no solo el cumplimiento de los 
objetivos  y  metas propuestas,  sino también de otros 
elementos que emergieron del proceso y resultaron 
relevantes o impactaron la ejecución del proyecto. 
 

o Reporte de las limitaciones afrontadas durante la ejecución 
del tracto del proyecto, así como los mecanismos que se 
utilizaron o se utilizarán para superarlas o revertirlas en 
función de las etapas que quedan por ejecutar. 
 

o Descripción de actividades o acciones pendientes de 
concretar, en función a la consecución del objetivo general. 

 
o Reporte de la apreciación general de todas las personas 

involucradas en el proyecto (responsable, colaboradoras y 
participantes) en torno al avance e impacto del proyecto. 
 

o Completar el Cuadro de avance parcial del Proyecto de 
Docencia. 
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o Completar y adjuntar la Tabla de informe económico 
parcial.3 
 

 

CUADRO DE AVANCE PARCIAL DEL PROYECTO DE DOCENCIA 

 

Proyecto: 

Fecha:  

 

Objetivo 

específico 

Metas Indicadores % de 

avance 

Descripción  

de avance 

en relación 

con 

cronograma 

Observaciones 

      

      

      

 
 

 

                                                 
3  Esta información será utilizada por la Jefatura Administrativa de la Vicerrectoría de 
Docencia. 

TABLA DE INFORME ECONÓMICO PARCIAL 

 

Unidad Académica: 

Nombre del Proyecto:  

Código del proyecto:  

Período que abarca el informe económico: 

Monto total asignado al proyecto en este periodo: 

 

Nombre de la 

partida 

Monto 

asignado por 

partida 

Total 

ejecutado 

Monto sin 

ejecutar 

Observaciones 
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c. Acerca del contenido de los informes finales de los Proyectos de 
Docencia: 

 
- Los informes finales deben informar sobre la ejecución final del 

proyecto y debe considerar los siguientes aspectos: 
o Nombre de la Unidad Académica. 
 
o Nombre proyecto. 
 
o Código del proyecto dado por la VD y dado por el sistema 

SIPPRES. 
 
o Vigencia del Proyecto: Inicial-Final (detallar si tiene una 

prórroga  aprobada por la VD) 
o Período que abarca el informe final. 

 
o Registro del nombre de todas las personas responsables en 

la ejecución total del proyecto de docencia, destacando si 
fue responsable o persona colaborada. Se debe anotar 
además la carga académica que se le ratificó e indicando el 
tiempo asignado y el período de vigencia. 

 
o Cuantificación de toda la población que se benefició con la 

ejecución del proyecto de docencia, sea (profesores) o 
indirecta (estudiantes y otros) y su afinidad con la Unidad 
Académica. 

 
o Enumerar todas las actividades desarrolladas en la 

ejecución del proyecto de docencia para la consecución de 
los objetivos propuestos. 

 
o Reporte de las dificultades enfrentadas y la estrategia para 

revertirlas en beneficio de los logros del proyecto de 
docencia. 

 
o Reporte de procesos emergentes como enlace con trabajos 

de graduación, presentaciones en congresos, conferencias 
o seminarios, en el caso de haberse dado. 

 
o Reporte de publicaciones o divulgaciones realizadas a 

partir de la ejecución del proyecto y que evidencian los 
principales aportes a la docencia universitaria. 

 
o Enumerar  observaciones o recomendaciones relacionadas 

con el impacto y resultados del proyecto que pueden ser 
acogidas para la formulación de un nuevo Proyecto de 
Docencia. 

 
o Reporte de la apreciación general de todas las personas 

involucradas en el proyecto de docencia (responsable, 
colaboradoras y participantes) en torno al impacto del 
proyecto. 

 
o Detallar las estrategias que se utilizarán para la divulgación 

de los resultados obtenidos en el Proyecto de Docencia. 
 

o Completar el Cuadro final del cumplimiento de los objetivos 
del Proyecto de Docencia. 

 
o Completar y adjuntar la Tabla de informe económico final. 
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CUADRO FINAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO DE DOCENCIA 

 

Proyecto: 

Fecha:  

 

Objetivo 
específico 

Metas Indicadores % de 
avance 

Descripción  
de avance 
en relación 

con 
cronograma 

Observaciones 

      
      

      
 
 

 
 
 
 

 

TABLA DE INFORME ECONÓMICO FINAL 4 

 

Unidad Académica: 

Nombre del Proyecto:  

Código del proyecto:  

Período que abarca el informe económico: 

Monto total asignado al proyecto en este periodo: 

 

Nombre de la 

partida 

Monto 

asignado por 

partida 

Total 

ejecutado 

Monto sin 

ejecutar 

Observaciones 

     

     

     

  

                                                 
4 Se deben indicar los montos totales asignados por partida, durante toda la vigencia del 
proyecto. Esta información será utilizada por la Jefatura Administrativa de la 
Vicerrectoría de Docencia. 



13 

 

 
 
 
 
 
 
 
Universidad de Costa Rica 2014 
Vicerrectoría de Docencia 
 
Comisión de Proyectos de Docencia 
Correo: proyectos.docencia@ucr.ac.cr 
Teléfono: 2511-1150 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5

