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Señores (as) 
Decanos (as) de Facultad 
Directores (as) de Escuela 
Directores (as) de Sedes Regionales 
Directores (as) de Centros e Institutos de Investigación 

Estimados (as) señores(as): 

Según las atribuciones conferidas mediante el inciso ch) del artículo 50) del Estatuto Orgánico de 
la Universidad de Costa Rica, esta Vicerretcoría es la encargada de "velar porque la labor docente 
en la Universidad se lleve a cabo en forma eficiente". 

Para la administración y asignación de la carga académica, esta Vicerrectoría emitió el Instructivo 
para la Administración y Asignación de Cargas Académicas Docentes, estableciendo la utilización 
obligatoria del citado instructivo a partir del II ciclo del 2015. Dicho instructivo, en concordancia 
con lo señalado en el artículo 52 del Reglamento de Régimen Académico Docente, señala que el 
plan de trabajo es el documento que integra la asignación de las diversas labores académicas que 
realizará cada docente durante el ciclo lectivo; siendo obligatoria su presentación y cumplimiento 
por parte de todo el personal docente (excepto quienes posean nombramiento ad honorem). 

Mediante circular VD-08-2017 se comunicaron las fechas para la inclusión de información 
necesaria para generar los planes de trabajo en el Sistema de Colaboración Académica Docente 
(SICAD), así como para la presentación de la versión física de los planes de trabajo; no obstante, 
atendiendo la solicitud realizada por algunas unidades académicas, así como por otras instancias 
universitarias, se han modificado dichas fechas, quedando de la siguiente manera: 

Fecha límite para la inclusión de información en el SICAD: 24 de abril. 

Fecha límite para la entrega de la versión física de los planes de trabajo: 18 de mayo. 

Atentamente, 

MLG/AVM 
C. Archivo 
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