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RESOLUCIÓN VD-R-9654-2017

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, en particular los artículos 49 incisos ch) y 1); 50
incisos a), b), ch) y d); y 190 de dicho cuerpo normativo, dispone:
RESULTANDO:
1. Que por medio de la Resolución VD-R-4645-90 con fecha 25 de abril de 1990 firmada por la
Licda. Elizabeth Odio, en calidad de Vicerrectora de Docencia, y por el Lic. Luis Fernando
Mayorga en calidad de Vicerrector de Vida Estudiantil, se establecen las disposiciones
pertinentes para admisión directa del estudiantado a la Universidad de Costa Rica por medio
de cupo supernumerario.
2. Que mediante la Resolución VD-R-9437-2016 se emiten las Normas y Procedimientos de
Admisión para el estudiantado que participa en el concurso de ingreso a una carrera de
pregrado y grado a la Universidad de Costa Rica en el año 2017, publicada en La Gaceta
Universitaria No. 16-2016.
3. Que por medio de la Resolución VD-R-8593-2010 emitida el 22 de noviembre de 2010 por
este Despacho, se autoriza la ampliación de la oferta académica de la Licenciatura en
Educación Especial con los siguientes énfasis: Educación de las personas sordas, Educación
de las Personas con Discapacidad Múltiple, Educación de las Personas con Discapacidad
Visual, Educación de las Personas con Trastornos Emocionales y de Conducta, Aprendizaje
Diverso.
4. Que por medio del oficio EOEE-829-2016, con fecha 30 de setiembre de 2016, la Dra. Flor
Jiménez Segura, Directora de la Escuela de Orientación y Educación Especial, solicitó apoyo
ante esta Vicerrectoría en razón de propiciar la oferta permanente de énfasis de la licenciatura
en Educación Especial que sirvan para dar continuidad al Plan de Bachillerato de la Unidad
Académica. Se indicó que para consolidar esta posibilidad, en el ario 2017, se necesitaría el
apoyo financiero de parte de la Vicerrectoría de Docencia de un tiempo completo (1 TC).
5. Que por medio del oficio EOEE-013-2017 fechado el 12 de enero de 2017, la Dra. Flor
Jiménez Segura, Directora de la Escuela de Orientación y Educación Especial, solicitó la
mediación de este Despacho para emitir una Resolución de apertura de dos énfasis de la
Licenciatura en Educación Especial a partir del primer ciclo de 2017 a saber: (1) énfasis en
Educación de las Personas con Discapacidad Múltiple y (2) énfasis en Aprendizaje Diverso.
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Se recordó en esta misiva que la viabilidad de ofertar ambos énfasis dependía del apoyo
presupuestario que esta Vicerrectoría pudiera ofrecerle a la Unidad Académica.
6. Que por medio de la Resolución VD-R-9584-2017 con fecha 01 de marzo de 2017, sección
"CONSIDERANDO", punto 5.- Sobre el caso en concreto y sección "POR TANTO", punto
2.-; la Dra. Marlen León Guzmán en calidad de Vicerrectora de Docencia aprobó la
asignación de apoyo presupuestario solicitado para el I ciclo lectivo 2017 por la Escuela de
Orientación y Educación Especial extensivo para cuatro cursos de las Licenciaturas en
Educación Especial con énfasis en Discapacidad Múltiple y énfasis en Aprendizaje Diverso.

CONSIDERANDO:
1. Conforme al artículo 190 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica se establece
"La política de admisión a las unidades académicas debe ser aprobada por el Vicerrector de
Docencia (...)."
2. Es competencia de la Vicerrectoría de Docencia, en la investidura de la Vicerrectora o
Vicerrector, resolver y aprobar casos de Admisión, Ingreso y Traslado de Carrera en la
Universidad de Costa Rica. Dicha temática se encuentra regulada en las Resoluciones VD-R4645-90, VD-R-8593-2010 y VD-R-9437-2016.
3. La Dra. Flor Jiménez Segura, en su calidad de Directora de la Escuela de Orientación y
Educación Especial, solicitó a esta Vicerrectoría emitir una Resolución de apertura de dos énfasis
de la Licenciatura en Educación Especial a partir del primer ciclo de 2017 a saber: (1) énfasis en
Educación de las Personas con Discapacidad Múltiple y (2) énfasis en Aprendizaje Diverso.
4. Este despacho considera la apertura de ambos énfasis como oportuna, conveniente y
razonable, en concordancia con el interés institucional, y procede a dar curso a lo planteado con
el fin de ampliar las oportunidades de formación de la población estudiantil.
POR TANTO:
1.- Se deroga la ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-9437-2016 del 10 de marzo del 2017.
En tal sentido, se aclara que, los actos emitidos con fundamento en ADICIÓN resultan válidos y
eficaces, siempre y cuando hayan sido emitidos en fecha anterior a la notificación de la presente
resolución.
2.- Se autoriza la apertura de dos énfasis de la Licenciatura en Educación Especial a partir del
Ciclo de 2017 como sigue:
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Código

Énfasis

320315

Licenciatura en Educación
Especial con énfasis en
Educación de las Personas
con Discapacidad Múltiple.

320312

Licenciatura en Educación
Especial con énfasis en
Aprendizaje Diverso.

Requisitos para ingreso
1. Cumplir con las normas de ingreso del
proceso de admisión establecido por la
Universidad de Costa Rica.
2. Poseer preferiblemente experiencia
demostrable de al menos 2 años en labores
relacionadas.
3. Poseer un grado académico universitario de
Bachillerato en Ciencias de la Educación
con énfasis en Educación Especial de la
Universidad de Costa Rica.
4. Las personas que deseen incorporarse a este
plan de estudios deben participar por la
modalidad de ingreso de admisión directa
por promedio ponderado.
1. Cumplir con las normas de ingreso del
proceso de admisión establecido por la
Universidad de Costa Rica.
2. Poseer preferiblemente experiencia
demostrable de al menos 2 años en labores
relacionadas.
3. Poseer un grado académico universitario de
Bachillerato en Educación Especial
reconocido por la Universidad de Costa
Rica.
4. Las personas que deseen incorporarse a este
plan de estudios deben participar por la
modalidad de supernumerario de la
Universidad de Costa Rica.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 23 de marzo del 2017.

Marlen Leó
icerrectora
FSM/DBA/JMM
C:
Escuela de Orientación y Educación Especial
Oficina de Registro e Información
Gaceta Universitaria
FEUCR
Archivo
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