
RESOLUCIÓN VD-R-10000-2018

PROYECTOS Y PROGRAMAS DE DOCENCIA

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica; el Reglamento General de las
Oficinas Administrativas; los Lineamientos para la Vinculación Remunerada de la
Universidad de Costa Rica con el Sector Externo; el Reglamento de Régimen
Académico y Servicio Docente; el Reglamento de horas estudiante, horas asistente y
horas asistente de posgrado y los Lineamientos para la implementación de un modelo
de Gestión de la calidad en la Universidad de Costa Rica, dispone que:

CONSIDERANDO:

1.- Que de acuerdo al artículo 5 inciso f) del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica sobre los fines y principios orientadores del quehacer de la Universidad de
Costa Rica, se subraya la importancia de “impulsar y desarrollar, con pertinencia y alto
nivel, la docencia, la investigación y la acción social”.

2.- Lo estipulado mediante el artículo 50 inciso ch) del mismo Estatuto Orgánico, donde
se indica que le corresponde a la Vicerrectoría de Docencia “velar porque la labor
docente en la Universidad se lleve a cabo en forma eficiente y actualizada, en unidad
de propósitos con la investigación, utilizando los sistemas más adecuados de
enseñanza y evaluación”.

3.- Que de acuerdo al artículo 9 inciso j) del Reglamento General de las Oficinas
Administrativas, instancias como la Vicerrectoría de Docencia cumplen con la función
de “generar proyectos de innovación y de investigación orientados hacia la academia,
para fundamentar adecuadamente la toma de decisiones y fortalecer así la calidad
académica”.

4.- Lo establecido por medio del artículo 8 de los Lineamientos para la Vinculación
Remunerada de la Universidad de Costa Rica con el Sector Externo, donde se indica
que “cada vicerrectoría contará con unidades o personal especializado, para asesorar y
capacitar al personal universitario, analizar las propuestas de programas, proyectos o
actividades, y hacer las recomendaciones respectivas tanto a la persona o personas
proponentes, como a la persona que ocupe la vicerrectoría, en el marco de sus áreas
de competencia y conveniencia institucional”.

5.- La importancia del desarrollo académico en coherencia con lo que indica el artículo
10 bis. del Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, puntualmente en
donde se manifiesta que “la Universidad de Costa Rica, mediante la Vicerrectoría de
Docencia, en coordinación con las unidades académicas, propiciará las actividades
necesarias para fortalecer el desarrollo académico del personal docente de la
Institución [...]”.

6.- Que de acuerdo a los Lineamientos para la implementación de un modelo de
Gestión de la calidad en la Universidad de Costa Rica, “el aseguramiento de la calidad
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se logra mediante todas aquellas acciones llevadas a cabo sistemáticamente, que
están destinadas a obtener un proceso que garantice a terceros que la actividad llenará
los requerimientos de calidad que se han definido previamente [...]”.

7.- Que los proyectos y programas en el proceso educativo universitario se constituirían
como 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.

8.- Que la Vicerrectoría de Docencia reconoce la importancia de apoyar las iniciativas
que provienen del personal  docente en procura de fortalecer la acción educativa en la
Universidad de Costa Rica.

POR TANTO:

1 . - Esta Vicerrectoría de Docencia regula la figura de Proyectos y Programas de
Docencia con el fin de poner a disposición de la comunidad universitaria, formas de
organización que determinen la planificación de actividades académico-administrativas
para fortalecer el proceso educativo en la Universidad de Costa Rica. Comprenden las
gestiones para la ejecución, desarrollo y divulgación de los resultados, así como la
rendición de cuentas del proceso.

2.- Los Proyectos y Programas de Docencia deben ser presentados por personal
docente de la Universidad de Costa Rica con la aprobación de las siguientes instancias
universitarias: Decanatura de las Facultades, Direcciones de las Escuelas, Sedes
Regionales, Recintos, Centros e Institutos de Investigación y Estaciones
Experimentales, e instancias universitarias no pertenecientes a las unidades
académicas, según corresponda.

3.- Los Proyectos y Programas de Docencia deben ser formulados en el Sistema
Institucional Plan-Presupuesto (SIPPRES). Para el proceso de aprobación del proyecto
o programa por parte de la Vicerrectoría de Docencia, se deben seguir los lineamientos
establecidos por este Despacho.

4.- Los Proyectos y Programas de Docencia se clasifican:

4.1.- De acuerdo a su modalidad:
a.- Proyecto: Un conjunto de actividades interrelacionadas para la concreción
de un objetivo principal.
b . - Programa: Conjuntos de proyectos de docencia que se articulan para
brindar soluciones a problemas complejos.

4.2.- De acuerdo a su duración:
a.- Corta duración: Proyecto o programa de docencia que tiene una vigencia
mínima de un semestre, máxima de dos años.
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b . - Larga duración: Proyecto o programa en el que se realizan acciones
educativas sostenidas en el tiempo.

4.3.- De acuerdo a la afiliación de la(s) persona(s) proyectista(s): 
a . - Institucional: Coordinación recae en docente(s) exclusivamente de la
Universidad de Costa Rica. 

i.- Disciplinar: Compuesto por personas afiliadas a una misma instancia
universitaria. 
ii.- Multidisciplinar: Compuesto por personas de múltiples instancias y
disciplinas universitarias.

b.- Interinstitucional: Coordinación recae en docente(s) de la Universidad de
Costa Rica, en colaboración con docente(s) universitario(s) de otra(s)
universidad(es) pública(s) de Costa Rica.
c . - Internacionales: Coordinación recae en docente(s) de la Universidad de
Costa Rica, en colaboración con docente(s) universitario(s) de universidad(es)
de otro(s) país(es).

5.- La fecha límite para presentar solicitudes de inscripción de Proyectos y Programas
de Docencia que requieran apoyo presupuestario por parte de la Vicerrectoría de
Docencia es el 31 de mayo de cada año. Debidamente autorizada, cada solicitud será
acogida como parte de la recomendación presupuestaria que este Despacho gira en
relación al año siguiente y su financiamiento será sujeto a la disponibilidad
presupuestaria institucional. No obstante, si el proyecto o programa no requiere apoyo
presupuestario por parte de esta Vicerrectoría, la presentación de solicitudes de
inscripción de Proyectos y Programas de Docencia puede realizarse en cualquier
momento del año.

6.- Aprobado un proyecto o programa de docencia, se puede asignar carga académica
en favor de la(s) persona(s) participante(s) vinculada(s) a tal iniciativa. La carga
académica debe ser asignada por la dirección de la unidad base a la que pertenezca
la(s) persona(s). Esta decisión se debe comunicar a la Vicerrectoría de Docencia quien
a su vez ratifica la información, siempre que sea congruente con la normativa
establecida. De igual forma, cualquier cambio en relación a la asignación de carga
académica debe ser informado a este Despacho.

7.- La dirección de la instancia universitaria donde esté inscrito cualquier Proyecto o
Programa de Docencia es responsable de remitir informes académicos y financieros
ante la Vicerrectoría de Docencia. Las fechas y lineamientos para realizar estas
gestiones se especifican vía Resolución que emite esta Vicerrectoría en
correspondencia a cada proyecto y programa inscrito.

8.- Un Proyecto o Programa de Docencia, en casos debidamente justificados, puede
solicitar una prórroga de hasta seis meses a la Vicerrectoría de Docencia. La solicitud
debe contar con la recomendación de la comisión respectiva y la aprobación de la
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dirección de la instancia universitaria donde esté inscrito el proyecto o programa, y de
la Vicerrectoría de Docencia respectivamente.

9.- La Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED) es la instancia
encargada de coordinar la gestión de los Proyectos y Programas de Docencia de la
Vicerrectoría de Docencia. RIFED fomenta, asesora y capacita al profesorado y las
instancias universitarias en aras de asegurar una adecuada formulación de proyectos y
programas ante esta Vicerrectoría. Asimismo RIFED coordinará los mecanismos de
seguimiento, evaluación, control y fiscalización pertinentes. 

10.- La Comisión de Proyectos de Docencia de la Vicerrectoría de Docencia (CPD-VD)
es el órgano encargado de analizar y recomendar la aprobación de todo lo relacionado
a la gestión de Proyectos y Programas de Docencia ante la persona que ocupe el cargo
de Vicerrectora o Vicerrector de Docencia.

11.- Por medio de la presente Resolución, se deroga la Resolución VD-R-9155-2014
emitida por esta Vicerrectoría el 16 de octubre de 2014 y su vigencia será a partir de su
publicación en la Gaceta Universitaria.

TRANSITORIO ÚNICO. Los Proyectos de Docencia que fueron inscritos previo a la
publicación de esta Resolución en La Gaceta Universitaria, deberán gestionarse según
lo dispuesto en la Resolución VD-R-9155-2014 hasta que la Vicerrectoría de Docencia
resuelva cada proyecto como concluído.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 01 de febrero de 2018.

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia

MLG/DBA/FAM/MMD/KVL
C.e:  Rectoría
C.e:  Consejo Universitario
C.e:  Gaceta Universitaria
C.e:  Vicerrectoría de Investigación
C.e:  Vicerrectoría de Acción Social
C.e:  Vicerrectoría de Vida Estudiantil
C.e:  Vicerrectoría de Administración
C.e:  Sección de Cargas Académicas
C.e:  Oficina de Planificación Universitaria (OPLAU)
C.e:  Decanaturas de Facultad
C.e:  Direcciones de Escuelas y Sedes Regionales
C.e:  Direcciones de Centros e Institutos de Investigación
C.e:  Contraloría Universitaria
C.e:  Archivo

Recepción: 2511-1150 ▪ Fax: 2253-4601 ▪ Correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr ▪ Web: http:// vd.ucr.ac.cr

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San Pedro de Montes de Oca. Edificio Administrativo C. Segundo Piso.

mailto:docencia@ucr.ac.cr

		2018-02-01T17:09:43-0600
	MARLEN LEON GUZMAN (FIRMA)




