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Plan de Trabajo

El Plan de Trabajo es el documento, de presentación y cumplimiento obligatorios, que
debe presentar todo miembro del personal docente de la Universidad de Costa Rica (con
excepción de quienes solo tengan nombramiento 
ad honorem
), el cual, en concordancia con las
disposiciones aplicables, y sujeto a la revisión, verificación y ordenamiento pertinente de la
Vicerrectoría de Docencia, integra la asignación y consignación de las diversas labores
académicas que realizará cada docente durante el ciclo lectivo, tales como: cursos a impartir,
horario de atención de estudiantes, proyectos de investigación, acción social y docencia
debidamente inscritos en la Vicerrectoría respectiva, tutorías, supervisión de trabajos finales de
graduación, participación en comisiones y demás tareas o actividades que conformen su carga
académica total, que en el caso de jornadas laborales completas equivale a 40 horas semanales.
El Plan de Trabajo es un documento de carácter legal, que debe presentarse debidamente
firmado según lo definido en el cuadro N° 1, detallando las labores académicas del docente, las
1

cuales deben ser asignadas y aprobadas por el decano o director de la unidad académica cada
ciclo lectivo.
Cuadro N° 1
Firmas que debe contener el plan de trabajo según unidad académica o de
investigación para su presentación
.
Unidad

Firmantes
Docente

Escuelas

Director (a) de la unidad académica
Decano (a) de la Facultad
Director (a) de la unidad académica

Direcciones de escuelas

Decano (a)
Docente

Facultades no divididas en Escuelas

Decano (a) de la Facultad

Unidad académica: término que en este documento incluye, además de otras instancias
posibles, a facultades no divididas en escuelas, escuelas, sedes regionales y recintos, centros e
institutos de investigación, laboratorios, observatorios y estaciones experimentales
1

2

Instructivo para la Administración y Asignación de las Cargas Académicas Docentes
Decano (a)

Decanatos

Vicerrector (a) de Docencia
Docente

Centros de Investigación

Director (a) del Centro
Director (a) del Centro

Direcciones de Centros de investigación

Vicerrector (a) de Investigación
Docente

Institutos de Investigación

Director (a) del Instituto
Decano (a) de la Facultad
Docente

Recintos

Coordinador (a) de recinto
Director (a) de sede
Docente

Sedes

Director (a) de la sede

Direcciones de Sede

Rector (a)
Coordinador (a) de carrera

Intersede

Coordinador (a) de la intersede
Director (a) de escuela

Escuela de Estudios Generales

Vicerrector (a) de Docencia

El Plan de Trabajo deberá indicar el número de horas que dedicará semanalmente el
docente a sus actividades académicas, incluyendo la docencia directa. Según indica el inciso b)
del artículo 52 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, todo el profesorado
de la Universidad de Costa Rica debe:

“presentar al decano o director de su unidad académica de investigación, un
plan de trabajo para cada ciclo lectivo, de acuerdo con lo establecido en los
lineamientos de la respectiva Vicerrectoría. El decano o director de la unidad
académica, sede regional o unidad académica de investigación, aprobará o
reformará ese plan de trabajo, de común acuerdo con el profesorado y según
los intereses de la unidad académica, sede regional o unidad académica de
investigación. Una vez aprobados los planes de trabajo del profesorado, serán
enviados a la Vicerrectoría de Docencia, para el respectivo estudio de cargas
académicas.”
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Posterior a la aprobación del Plan de Trabajo por la decanatura o dirección de la unidad
académica, la carga consignada deberá cumplirse con rigurosidad durante todo el periodo lectivo.
En caso de que el/la docente no esté de acuerdo con la carga académica asignada, podrá
firmar “bajo protesta” el plan de trabajo. Con ello evitará incurrir en incumplimiento por la
nopresentación del plan de trabajo, y podrá continuar el reclamo ante la unidad académica
correspondiente por la carga académica asignada.
Los docentes cuyo plan de trabajo no llegue dentro de los plazos establecidos para ello,
quedarán descargados de oficio. El incumplimiento de la presentación del Plan de Trabajo en las
fechas definidas por la Sección Técnica de Cargas Académicas es considerado como falta grave,
según lo expuesto en el inciso n) del artículo 6 del Reglamento del Régimen Disciplinario
Docente. En caso de presentarse esta situación, los decanos o directores de la unidad académica
deberán remitir un informe a la Sección Técnica de Cargas Académicas de la Vicerrectoría de
Docencia, indicando cuáles docentes han incumplido con la presentación de este requisito. De
forma paralela, los decanos o directores de las unidades académicas deberán iniciar el
procedimiento disciplinario establecido para tales casos.
La decanatura o dirección de la unidad académica podrá, de común acuerdo con el
docente y en concordancia con los intereses de la unidad, reformar el plan de trabajo.
Una vez aprobado el plan de trabajo del docente, este será enviado a la Sección Técnica
de Cargas Académicas del Centro de Evaluación Académica de la Vicerrectoría de Docencia
para el respectivo estudio de cargas académicas, en los periodos que señale esta unidad
administrativa para cada ciclo lectivo.
La Sección Técnica de Cargas Académicas, con la finalidad de optimizar el uso de los
recursos docentes de la Institución, asesorará a las unidades académicas en materia de cargas
académicas, revisará los planes de trabajo presentados por cada unidad académica y, en los casos
que sea necesario, solicitará a los decanos o directores de dichas unidades la realización de los
respectivos ajustes.
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En cuanto a las labores académicas adicionales, entendidas como el número de horas de
trabajo por semana que, aparte de la jornada especificada en su contrato o contratos de trabajo,
son efectuadas por las personas docentes sin que medie remuneración extra alguna, y se deseen
reflejar en los planes de trabajo, pueden ser consignadas como máximo tal y como se detalla a
continuación:
● Docentes con tiempo completo y ¼ de tiempo completo adicional: 0 horas reloj
● Docentes que tengan una jornada que se encuentre entre ¾ y un tiempo completo: 10
horas reloj.
● Docentes que tengan una jornada que se encuentre entre ½ tiempo completo e inferiores a
¾ de tiempo completo: 7.5 horas reloj.
● Docentes que tengan una jornada inferior a ½ tiempo completo: no podrán tener labores
académicas adicionales superiores a 5 horas reloj.
● Para docentes con jornadas en diferentes unidades académicas, se calcularán las labores
académicas adicionales de manera independiente según el tiempo en cada unidad,
excepto en los casos en que la suma de los tiempos alcance el tiempo completo y ¼ de
tiempo adicional.
Las actividades académicas ejecutadas por el personal docente de forma adicional a las
cubiertas por su jornada regular y las labores académicas adicionales que superen los máximos
permitidos anteriormente explicitados, podrán ser listadas en el plan de trabajo, asignándoles una
carga académica docente de cero horas.
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Disposiciones para la Asignación y Administración de Cargas
Académicas Docentes

1. Docencia
1.1. Cursos presenciales.
La base para la asignación de carga académica docente a los profesores por lecciones
teóricas y prácticas en los cursos es la siguiente:

Cuadro N°2
Asignación de la carga académica docente en cursos presenciales.

Cursos

Teoría y Práctica

Horas de docencia directa por
semana

Carga académica docente
máxima por curso (horas /
semana)

1 2

5

34

10

56

15

78

20

910

25

1112

30

1314

35

1516

40

La carga académica docente del cuadro anterior se refiere a un curso presencial,
impartido por un solo docente, con una duración de un ciclo lectivo, e incluye las horas de
atención a estudiantes
. En el caso de cursos colegiados o compartidos, 
impartidos por varias
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personas, la carga académica de cada una de ellas se debe asignar de forma proporcional a su
participación en el mismo durante el ciclo lectivo.
La docencia indirecta es entendida como carga académica para actividades conexas como
la atención de estudiantes, preparación de clases y corrección de exámenes, entre otras. El
decano o director puede aumentar, por participación en cursos de posgrado, hasta un máximo de
un 30% la asignación de la carga académica mencionada en el cuadro anterior, de acuerdo con
los criterios aplicables en cada programa. Para cursos presenciales, la carga académica no puede
ser inferior a las horas de docencia directa.
El cierre de un curso por matrícula insuficiente implica que el mismo no puede aparecer
en el Plan de Trabajo del docente como parte de su carga académica, 
y en ningún caso justifica la
no aplicación del artículo 52 del Régimen Académico y Servicio Docente.

1.2. Tutorías
Podrá asignarse hasta un máximo de 2 horas de carga académica por estudiante para cursos de
grado, y 2,5 horas para los de posgrado, hasta un máximo de 10 horas semanales por curso
asignado en la modalidad de tutoría. Ningún docente podrá tener más de 20 horas semanales
dedicadas a labores de tutoría. Las tutorías no sustituyen la docencia directa que, en acatamiento
de lo dispuesto en el inciso e) del artículo 52 del Reglamento de Régimen Académico y Servicio
Docente, debe efectuar todo docente universitario.

1.3. Horas profesor
Este sistema contractual de la Universidad de Costa Rica es para el ejercicio de la docencia
directa. El número de horas de nombramiento por este sistema, debe coincidir con las horas del
curso (s) que imparte, de modo que las horas de docencia directa son iguales a las horas de
nombramiento.
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2. Trabajos Finales de Graduación
Por cada trabajo final de graduación de grado o posgrado, se podrá asignar carga
académica a los docentes hasta por un máximo de 3 ciclos lectivos (semestres), sean estos
consecutivos o no. El límite de 3 ciclos lectivos no podrá ser excedido, independientemente de la
duración del proceso o de que se autorice al estudiante una ampliación del plazo para la
presentación de su trabajo final de graduación. La carga académica semanal máxima de cada
docente por su participación total en trabajos finales de graduación de grado y posgrado, no
podrá sobrepasar las 10 horas.
La participación en trabajos finales de graduación no sustituye la docencia directa que
debe efectuar todo docente universitario según lo señalado en el artículo 52 del Reglamento de
Régimen Académico y Servicio Docente.
Al finalizar cada ciclo lectivo, las personas que dirijan trabajos finales de graduación
deberán presentar ante el director de su unidad académica un informe que reseñe brevemente las
labores y el avance que ha alcanzado en los trabajos bajo su dirección.

2.1. Tesis de grado (licenciatura)
En las tesis de grado podrá otorgarse un máximo de 3 horas por semana para el director y
1 hora por semana para los otros miembros del Comité Asesor. Se asignará carga académica
hasta por un máximo de 3 ciclos lectivos (semestres), sean estos consecutivos o no, de acuerdo
con lo establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.

2.2. Seminarios, Proyectos de Graduación y Prácticas Dirigidas
Para quien dirija estas modalidades, podrá asignarse una carga académica hasta un
máximo de 2 horas por semana por cada estudiante, que conforme el grupo del Trabajo Final de
Graduación, según la opción establecida en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
De igual manera, podrá asignarse una carga académica de hasta 1 hora semanal por estudiante al
8
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resto de los miembros del Comité Asesor por cada seminario, proyecto de graduación o práctica
dirigida.
Por cada seminario, proyecto de graduación o práctica dirigida se asignará carga
académica hasta por un máximo de 3 ciclos lectivos (semestres), consecutivos o no.

2.3. Tesis de graduación de posgrado (especialidades, maestrías y doctorados)
En las tesis de graduación de posgrado se podrá otorgar hasta un máximo de 3 horas
semanales para el director y 1 hora semanal para cada miembro del Comité. Por cada tesis de
graduación de posgrado se podrá asignar carga académica docente hasta por un máximo de 3
ciclos lectivos (semestres), sean estos consecutivos o no.

3. Proyectos de Investigación, Docencia y Acción Social
Los proyectos de investigación, acción social y docencia son propuestos por el personal
docente, procesados en las unidades académicas e inscritos en la Vicerrectoría respectiva
(Acción Social, Investigación o Docencia), o en más de una de estas, de acuerdo con los
lineamientos institucionales para la formulación de proyectos y en función de los intereses
institucionales. Las fechas y plazos para ejecutar los procesos son definidos por las propias
unidades.
La decanatura o dirección de la respectiva unidad académica es la instancia encargada de
aprobar la carga para tales proyectos, así como de aprobar o reformar el plan de trabajo del
profesorado, de común acuerdo con este, y en apego a los intereses institucionales. En el caso de
los proyectos de investigación, acción social y docencia, la carga aprobada debe ser comunicada
a la respectiva vicerrectoría para las actividades de control que correspondan.
Una vez aprobados por la respectiva decanatura o dirección, los planes de trabajo del
personal docente serán enviados a la Sección Técnica de Cargas Académicas para el respectivo
estudio de cargas académicas. La Vicerrectoría de Docencia revisará y verificará esta
9
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información, y ordenará ejecutar los ajustes necesarios tanto a los planes de trabajo individuales
como a los estudios de cargas académicas de las unidades académicas, con la finalidad de
optimizar el uso de los recursos docentes de la Institución.
En el caso concreto de la carga aprobada a los proyectos de investigación, acción social y
docencia, la validación de la carga dependerá del cumplimiento de las siguientes condiciones:
1. Que el proyecto esté inscrito y vigente ante la Vicerrectoría respectiva.
2. Que la decanatura o dirección respectiva haya entregado el Plan de Trabajo del docente,
debidamente firmado, en las fechas que la VD establece para tales efectos.
Por lo anterior, y únicamente para efectos de recolección y verificación de las cargas
académicas asignadas a los proyectos de investigación, acción social y docencia, la inscripción
oficial de dichos proyectos ante la vicerrectoría respectiva debe darse antes de la entrega de los
planes de trabajo, y el período de vigencia cubrir la totalidad del ciclo lectivo respectivo.

4. Labores DocenteAdministrativas
Se refiere a la participación de docentes en tareas tales como el ejercicio de cargos
directivos dentro de la Universidad y la participación en comisiones.
Salvo los cargos específicamente indicados en algún reglamento, o los explícitamente
avalados por la Vicerrectoría de Docencia, el tiempo dedicado a actividades docente –
administrativas no podrá exceder la mitad de la jornada total del docente.

4.1. Cargos directivos
La carga académica docente para puestos directivos dentro de la Universidad se rige
según lo dispuesto en el siguiente cuadro:
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Cuadro N°3
Carga académica docente asignada por el nombramiento en cargos directivos.
Horas máximas por semana. Salvo los
casos expresamente normados,
pueden ser menos horas por semana

Cargo
Decano

40

Director de sede

40

Director de escuela

40

Director de reserva biológica

30

Director de programa de posgrado (maestría y doctorado)

20

Director de departamento

20

Director de centro o instituto de investigación,
laboratorios, observatorios y estaciones experimentales

20

Director de recinto

20

Director de área

10

Director de museo

10

Director de revista oficial

10

Editor de revista oficial

5

Vicedecano

0

Sub director de escuelas, sedes regionales y recintos

0

Sub director de centros o institutos de investigación,
laboratorios, observatorios y estaciones experimentales.

0

4.2. Comisiones
La carga académica de un docente por el conjunto total de su participación en comisiones
de cualquier tipo, salvo las excepciones expresamente señaladas en este documento, no podrá
exceder las 10 horas semanales. Para la asignación de la carga, la unidad académica deberá
considerar variables como la periodicidad y duración de las sesiones de trabajo de cada
comisión.
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En caso de que se requiera asignar a un docente una carga académica mayor a la
consignada en este documento, deberá solicitarse la autorización correspondiente a la
Vicerrectoría de Docencia, mediante una justificación en la que se detalle la necesidad de
asignación de tiempo adicional al establecido en estos lineamientos.

4.2.1. Comisiones ordinarias 
(permanentes)
Cada unidad está facultada para contar con un máximo de siete comisiones ordinarias,
una por cada uno de los tipos abajo detallados.
Estarán conformadas por un equipo de docentes, uno de los cuales fungirá como
coordinador. Podrá asignarse a cada una de dichas comisiones una carga académica total máxima
de 30 horas reloj, distribuibles entre sus miembros a conveniencia de la unidad académica. Para
la asignación de esta carga, la decanatura o dirección de la unidad académica respectiva deberá
basarse en el número de horas semanales que deberán invertir los miembros de cada una de estas
comisiones.
Cada unidad académica deberá presentar ante la Sección Técnica de Cargas Académicas,
la conformación de estas comisiones durante los meses de enero y febrero de cada año para el
primer ciclo lectivo, y durante los meses de junio y julio de cada año para el segundo ciclo
lectivo.
Estas comisiones pueden tener una conformación anual, en cuyo caso se debe reportar
esta situación junto con la carga asignada a cada uno de sus miembros, en congruencia con lo
especificado en los respectivos planes de trabajo.
La Vicerrectoría de Docencia podrá solicitar al presidente o coordinador de cada
comisión los registros y actas que considere pertinentes a efecto de verificar el cumplimiento de
lo aquí señalado.
Las comisiones ordinarias son las siguientes:
● Comisión de Evaluación, Orientación, Selección y Matrícula.
● Comisión de Trabajos Finales de Graduación.
12
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● Comisión de Investigación.
● Comisión de Acción Social.
● Comisión de Docencia.
● Comisión de Estudios de Posgrado (maestría y doctorado) en las unidades académicas.
● Comisión de Autoevaluación y Gestión de la Calidad.

4.2.2. Comisiones extraordinarias (transitorias o internas)
Son aquellas comisiones que pueden establecerse en las unidades académicas para
atender asuntos específicos y particulares de cada unidad, sin que puedan estas comisiones
adquirir la permanencia característica de las comisiones ordinarias.
Para poder asignar tiempo a una comisión extraordinaria, es obligatorio obtener la
autorización previa de la Vicerrectoría de Docencia. Para ello deberá presentarse una solicitud
que contenga, como mínimo, los siguientes elementos:
● Nombre de la comisión.
● Objetivos que pretende cumplir la comisión.
● Período de vigencia.
● Número de miembros.
● Carga para la cual se solicita autorización, total y desglosada.

Uno de los miembros de la comisión fungirá como coordinador. La unidad académica
podrá disponer de una carga académica total de 10 horas para distribuir entre los miembros
docentes. Para la asignación de la carga la unidad académica considerará variables como la
periodicidad y duración de las sesiones de trabajo de cada comisión.
Para el primer ciclo lectivo, las unidades académicas deberán solicitar a la Vicerrectoría
de Docencia, durante los meses de enero y febrero, la autorización para la conformación y
período de vigencia de estas comisiones, las cuales deben responder a lo estipulado en el plan
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estratégico de cada unidad. Para el segundo ciclo lectivo, las solicitudes deben presentarse
durante los meses de junio y julio.
Lo anterior no excluye la posibilidad de conformar comisiones anuales, para lo cual debe
solicitarse el aval previo de la Vicerrectoría de Docencia. En cualquier caso, la carga asignada a
cada docente debe ser congruente con lo consignado en los respectivos planes de trabajo.
Una vez concluida la vigencia de la comisión, esta deberá rendir ante el decano o director
de la unidad académica un informe detallando el grado de cumplimiento de los objetivos
propuestos, copia del cual debe ser remitida a la Sección Técnica de Cargas Académicas.
La Vicerrectoría de Docencia podrá solicitar al presidente o coordinador de cada
comisión los registros que considere pertinentes a efecto de verificar el cumplimiento de lo aquí
señalado.

4.2.3. Comisiones institucionales
Las comisiones institucionales atienden asuntos que afectan el quehacer institucional,
siendo las autoridades superiores de la Universidad quienes designan a sus integrantes.
Para poder asignar tiempo a una comisión institucional, es obligatorio obtener la
autorización previa de la Rectoría. Para ello deberá presentarle a la Rectoría una solicitud que
contenga, como mínimo, los siguientes elementos:
● Nombre de la comisión.
● Objetivos que pretende alcanzar la comisión.
● Período de vigencia.
● Número de integrantes.
● Distribución de la carga, total y desglosada.

Estas comisiones estarán conformadas por un equipo de docentes, uno de los cuales
fungirá como coordinador.
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Una vez concluida la vigencia de la comisión, esta deberá rendir ante el Rector un
informe en el que se detalle el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, copia del cual
debe ser remitida a la Sección Técnica de Cargas Académicas.
La carga académica de los integrantes de las comisiones institucionales 
ordinarias debe
reconocerse según el siguiente cuadro:

Cuadro N° 4
Carga académica docente asignada por la participación en comisiones
institucionales.
Comisión
Régimen Académico

Editorial

Cargas Académicas

Tribunal Universitario

Consejo del SEP
Equipamiento
Sistema de Educación General
Estudio Independiente
Reconocimientos de CONARE
Hostigamiento Sexual

Instructora Institucional

Cargo

Horas máximas por semana

Presidente

20

Miembro

10

Coordinador

10

Miembro

5

Coordinador

10

Miembro

5

Presidente

20

Miembro propietario

10

Miembro suplente

5

Miembro

10

Coordinador

10

Miembro

5

Miembro

3

Coordinador

3

Miembro

2

Miembro

2

Coordinador

10

Miembro

5

Coordinador

20

Miembro

10
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Seguridad Alimentaria y Nutricional

Junta de Relaciones Laborales

Coordinador

10

Miembro

5

Coordinador

10

Miembro

5

La carga académica para los integrantes de las comisiones institucionales no
contempladas en el cuadro anterior será como máximo de 5 horas semanales, previa autorización
de la Rectoría.

4.2.4. Comisiones extra universitarias
El reconocimiento de carga académica para representar a la Universidad de Costa Rica en
comisiones o actividades externas a ella, tanto a nivel nacional como internacional, debe ser
oficializada ante la Rectoría y contar con su respectivo aval, para lo cual el solicitante debe
presentar ante dicha instancia un informe que contenga, como mínimo, lo siguiente:
● Nombre de la comisión.
● Objetivos que pretende cumplir la comisión.
● Período de vigencia.
● Integrantes.
● Carga solicitada.

Una vez concluida la vigencia de la comisión, el participante deberá rendir ante el Rector
un informe en el que se detalle el cumplimiento de los objetivos propuestos, copia del cual debe
ser remitida a la Sección Técnica de Cargas Académicas.
Estas comisiones Extra Universitarias deberán estar amparadas en un convenio, y la carga
académica máxima a asignar será de 5 horas semanales.
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4.3. Coordinaciones
La carga académica por concepto de coordinación de departamento, sección o curso se
asignará de la siguiente manera:

4.3.1. Coordinación de departamento
La coordinación de departamento podrá tener una carga académica máxima de hasta
medio tiempo.

4.3.2. Coordinación de sección
La coordinación de sección podrá tener una carga académica máxima de hasta un cuarto
de tiempo.

4.3.3. Coordinación de curso
La carga académica asignada a la persona coordinadora será fijada por el decano o
director de la unidad académica, y deberá estar entre un octavo y un cuarto de tiempo,
dependiendo de factores como el número de docentes y grupos agrupados en la coordinación.

5. Análisis de las Cargas Académicas Docentes
Según lo señalado en el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, las
decanaturas y direcciones de las unidades académicas deben velar por el cumplimiento de lo
estipulado en el plan de trabajo de los profesores, y comunicar a la Vicerrectoría de Docencia
cualquier cambio que se haga al respecto.
En el caso de nombramientos de tiempo adicional, antes de adquirir compromisos con el
personal docente las decanaturas o direcciones de las unidades académicas deben justificar la
necesidad del nombramiento ante la Vicerrectoría de Docencia, la cual podrá avalar o rechazar el
17
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nombramiento, teniendo en consideración, entre otros elementos, lo dispuesto al respecto en las
sesiones del Consejo Universitario # 4758 y #4262.
La Sección Técnica de Cargas Académicas tiene entre sus principales funciones el
brindar asesoría a las unidades académicas sobre la normativa institucional que, en materia de
cargas académicas, rigen en la Universidad de Costa Rica. Es la unidad administrativa que,
adscrita a la Vicerrectoría de Docencia, tiene el deber de velar por el fiel cumplimiento de dicha
normativa.
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ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9285-2015

La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, el Reglamento de Régimen Académico y Servicio
Docente y demás normativa universitaria manifiesta lo siguiente:

CONSIDERANDO
Que el artículo 53 inciso a) y b) del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente
establece la obligatoriedad de todo docente universitario de atender consultas de los estudiantes
de sus cursos, por un número de horas semanales que establezca la Vicerrectoría de Docencia.
Que la Circular VD-C-3-2010 establecía la distribución horaria de atención a los estudiantes
en proporcional a la jornada de contratación del nombramiento del docente.
Que los constantes cambios tecnológicos y pedagógicos exigen modernizar y flexibilizar las
formas y modos de atención a los estudiantes en sus horas de consulta.
Que es menester optimizar tanto la distribución horaria, como los medios de atención y
comunicación con los estudiantes acordes con los avances tecnológicos de la actualidad.

POR TANTO
1) Se adiciona la Resolución VD-R-9285-2015 en el sentido de incorporar la siguiente
disposición:
HORARIO DE CONSULTAS DE ESTUDIANTES:
a) El personal docente deberá indicar, según su plan de trabajo, un número de horas semanales
para la atención obligatoria de consultas de sus alumnos. El horario respectivo, aprobado por la
Dirección de la Unidad Académica deberá cumplirse con la misma rigurosidad con que se
cumple el horario de lecciones y deberá exhibirse durante todo el periodo lectivo en la puerta de
la oficina del docente, o en el lugar que la Dirección de la Unidad Académica destine para ese
fin, como podrá ser una de las aulas de la Unidad Académica, para lo cual deberá establecerse un
uso calendarizado de dicho espacio por parte de la Jefatura Administrativa de la Unidad
Académica.
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b) Para el cumplimiento de este horario se establece la siguiente tabla:
Jornada labora

Horas de atención a
estudiantes

Tiempo completo

8 horas semanales

Tres cuartos de tiempo completo

6 horas semanales

Medio tiempo completo

4 horas semanales

Un cuarto de tiempo completo

2 horas semanales

Octavos de tiempo completo o
jornadas menores

1 hora semanal

Cuando se tengan jornadas fraccionadas no contempladas en la tabla anterior, se deberá
respetar la proporción de horas de atención a estudiantes que estipula dicha tabla.
Los horarios de atención a estudiantes deben cumplirse de manera presencial e individual.
Si los profesores cuentan con plataformas virtuales en sus cursos podrán habilitar y sustituir
dichas de horas de atención presencial, por tiempos de comunicación con los estudiantes en
dichas plataformas en la misma proporción horaria anteriormente indicada, previa comunicación
a la Dirección de la Unidad Académica mediante su respectivo plan de trabajo respectivo. Se
recomienda en estos casos ampliar los lapsos de atención, para beneficio del estudiantado.
Igualmente puede estipularse por parte del docente y ello debe ser aceptado por parte de los
estudiantes, otros tipos de medios de comunicación electrónicos o virtuales (teléfono,
videoconferencia, chats, mensajería instantánea, etc.) que sean accesibles al estudiante y les
permita la comunicación individual, permanente y continua con el estudiante en la proporción
horaria indicada anteriormente.
g) La anterior estipulación tiene carácter sustitutivo de las horas presenciales, cuando ello sea
informado a la Dirección de la Unidad Académica mediante el plan de trabajo respectivo. Caso
contrario tendrá solamente carácter complementario y supletorio.
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g) El incumplimiento del horario semanal de atención estudiantil, por ausencia o abandono
injustificado acarrea la sanción establecida en el artículo 5 inciso c) y el artículo 13 inciso a) del
Reglamento de Régimen Disciplinario de Personal Académico.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio a las quince horas del veintiséis de julio de dos mil dieciséis.

-\A 717/171
Dr. Bernal Herrera Montero
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Vicerrector
Vicerrectoría de Docencia

BHM/GGS
cc. Consejo Universitario, Directora
Rectoría, Rector.
Vicerrectorí as, Vicerrectores
Unidades Académicas, Directores.
Unidades Académicas de Investigación, Directores
SINDEU
FEUCR
Asociaciones de estudiantes
Gaceta Universitaria.
Archivo.
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RESOLUCIÓN
VD-R-9285-2015
La Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las atribuciones que le confiere el
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, el Reglamento de Régimen
Académico y Servicio Docente y demás normativa, manifiesta lo siguiente:

CONSIDERANDO ÚNICO:
Que mediante la CIRCULARVD-14-2015 de 3 de julio de 2015 se comunicó la
aplicación del Instructivo para la Administración y Asignación de Cargas Académicas
Docentes para regular la elaboración del plan de trabajo (jornadas de trabajo, carga
académica, tareas académicas, etc.) del personal docente de la Universidad de Costa
Rica.
Que es menester declarar dicho Instructivo como resolución administrativa para que
modifique, sustituya o derogue cualquier otra resolución, circular u oficio que se le
oponga, de manera expresa o tácita, en cuanto a la materia y competencia que regula.

POR TANTO:
Se declara el Instructivo para la Administración y Asignación de Cargas
Académicas Docentes, como Resolución Administrativa de la Vicerrectoría de
Docencia.
Se deroga cualquier otra resolución, circular u oficio que regule la elaboración del
plan de trabajo del personal docente de la Institución, que se oponga expresa o
implícitamente, a esta resolución.
Dado en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, a las once horas del treinta y uno de
agosto de dos mil quince.

Dr. Bernal Herrera Monte
Vicerrector de Docencia
BHM/ggs
Cc: Rectoría
Consejo Universitario
Vicerrectores
Centro de Evaluación Académica
Archivo
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