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RESOLUCIÓN VD-R-10288-2018
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 en los
incisos a) y b), 49 inciso ch) y 50 inciso a),190, 194, 195, 196, 197 y 198, del Estatuto
Orgánico de la Universidad de Costa Rica; las Asambleas de la Escuela de Filosofía No
10-2015 y 38-2018 celebradas el 06 de mayo de 2015 y 16 de mayo de 2018
respectivamente, y la de Escuela de Formación Docente No 05-2015 del 17 de junio, y
la Resolución VD-R-4645-90 del 25 de abril de 1990, 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
establecieron las disposiciones pertinentes para admisión directa del estudiantado a la
Universidad de Costa Rica por medio de cupo supernumerario.
2.- Que la Escuela de Filosofía realizó la propuesta de una Licenciatura en la
Enseñanza de la Filosofía en el mes de mayo 2015.
3.- Que la Vicerrectoría de Docencia remitió la propuesta curricular mediante el oficio
VD-1813-2015, de fecha 3 de junio de 2015, al Centro de Evaluación Académica, el
cual posteriormente emitió un informe de la creación del Plan de Estudios de
Licenciatura en la Enseñanza de la Filosofía por medio del oficio CEA-211-2016 del 26
de febrero de 2016.
4.- Que el 11 de marzo de 2016, la Vicerrectoría de Docencia emitió la Resolución VDR-9378-2016 con el fin de crear la carrera en cuestión.
5.- Que la Vicerrectoría de Docencia emitió una Adición a la Resolución VD-R-93782016 en fecha 18 de junio de 2018.
6.-Que de acuerdo con el Acta de Asamblea de Escuela de Filosofía, de la Sesión
Ordinaria N°38-2018, en su artículo IV, los requisitos de ingreso a la carrera
Licenciatura en la Enseñanza de la Filosofía son: Bachilleres en Enseñanza de la
Filosofía y en Filosofía, Cupo: 20 estudiantes, Promedio ponderado mínimo (en caso de
excedente de cupo): 7,0 y Modalidad de ingreso: Supernumerario.
CONSIDERANDO:
1.- Que de conformidad con el artículo 4, incisos a) y b), establecidos en el Estatuto
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Orgánico de la Universidad de Costa Rica, se debe "(...)Favorecer el derecho a la
educación superior de los habitantes del territorio nacional en el marco de la normativa
institucional(...)" y (...)Velar por la excelencia académica de los programas que
ofrezca, en un plano de igualdad de oportunidades y sin discriminación de ninguna
especie(...)".
2.- Que conforme al artículo 49 inciso ch), del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica se establece como atribución general de las Vicerrectoras o Vicerrectores
"resolver los asuntos que son de su competencia (...)", y según el inciso 1), "cumplir con
las otras funciones que este Estatuto, los reglamentos o el Rector le encomienden".
Asimismo, preceptúa el artículo 188 del EO que "para ser admitido como estudiante de
la Universidad de Costa Rica, en cualquiera de las categorías enunciadas en el artículo
180 de este Estatuto, es necesario cumplir con las normas y reglamentos que para
cada caso se establecen".
3.- Que de acuerdo con el artículo 50 inciso a) del Estatuto Orgánico de la Universidad
de Costa Rica, corresponde a la Vicerrectoría de Docencia "sancionar y supervisar los
diversos planes de estudio de la Universidad, con el propósito de coordinarlos en lo
posible y adaptarlos a las necesidad de interés nacional".
4.- El artículo 190 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica señala: "la
política de admisión a las unidades académicas debe ser aprobada por el Vicerrector
de Docencia, quien eliminará cualquier medida arbitraria que limite el cupo en la
matrícula de un curso o el acceso a una carrera (...)". De modo tal que la eliminación
de la arbitrariedad en la admisión e ingreso a carrera, Sede o Recinto debe ser
promovida por esta Vicerrectoría por medio de las competencias que se le han
atribuido estatutariamente, como se vio con anterioridad.
5.- Que de acuerdo con el Acta de la Sesión Ordinaria N° 38-2018, celebrada el
miércoles 16 de mayo de 2018, en el ARTÍCULO IV se aprobaron por unanimidad los
requisitos para la apertura de la Licenciatura en Enseñanza de la Filosofía. Los
requisitos probados son: "(...)Podrán ingresar a la carrera de la Licenciatura en la
Enseñanza de la Filosofía: Bachilleres en Enseñanza de la Filosofía y en Filosofía,
Cupo: 20 estudiantes, Promedio ponderado mínimo (en caso de excedente de cupo):
7,0 y Modalidad de ingreso: Supernumerario(...)"
6.- Que según la Resolución VD-R-4645-90 con fecha 25 de abril de 1990 se
establecen las disposiciones pertinentes para admisión directa del estudiantado a la
Universidad de Costa Rica por medio de cupo supernumerario.
7.- Que este Despacho considera oportuno, conveniente y razonable proceder con la
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solicitud y subsecuentes modificaciones, lo anterior en concordancia con el interés
institucional y normativas emitidas, y procede a dar curso a lo planteado.
POR TANTO:
1.- Se autoriza, bajo la modalidad de cupo supernumerario, la apertura de 20 cupos en
la Licenciatura en Licenciatura en la Enseñanza de la Filosofía para el II Ciclo 2018.
Para ser admitida como estudiante en la carrera, cada persona debe cumplir con los
siguientes requisitos supracitados.
•
•
•

Podrán ingresar a la carrera de la Licenciatura en la Enseñanza de
la Filosofía: Bachilleres en Enseñanza de la Filosofía y en Filosofía
Promedio ponderado mínimo (en caso de excedente de cupo): 7,0
Modalidad de ingreso: Supernumerario

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 22 de junio de 2018.
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Rectoría
Gaceta Universitaria
Escuela de Filosofía
Facultad de Letras
Escuela de Formación Docente
Facultad de Educación
Oficina de Registro e Información
Oficina de Orientación Vocacional-Ocupacional (COVO)
Archivo
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