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RESOLUCIÓN VD-R-10539-2018 

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 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 por medio de los oficio EOEE-709-2018, la Dra. Flor Jiménez Segura, Directora de la 
Escuela de Orientación y Educación Especial, solicitó la autorización de esta Vicerrectoría para 
abrir cupos, bajo la modalidad de admisión directa (por promedio ponderado) y la modalidad 
supernumeraria, en la carrera 	Licenciatura en Educación Especial con énfasis en (1) 
Educación de las Personas con Trastornos Emocionales y de Conducta y (2) Aprendizaje 
Diverso, para iniciar lecciones en el primer ciclo lectivo de 2019 en la Sede Rodrigo Facio. 

3.- Que en coherencia con lo indicado en la Corrección y Adición a la Modificación a la 
Resolución VD-R-8593-2010 del 28 de agosto de 2017, en donde se adjuntan las mallas 
curriculares de los cinco énfasis de la Licenciatura en Educación Especial con la actualización 
realizada por el Centro de Evaluación Académica, se establecen los requisitos de ingreso que 
debe cumplir el estudiantado que desee ingresar a alguno de los énfasis en mención. 

4.- Que de acuerdo con el Acta de Asamblea de Escuela de Orientación y Educación Especial, 
de la Sesión Extraordinaria n.° 02-2009, comunicado a esta Vicerrectoría mediante oficio 
EOEE-465-2009 del 7 de julio de 2009 por la Dirección de esa misma Unidad Académica, en el 
"Plan de Estudios de Licenciatura en Educación Especial, con énfasis en: 1. Educación de las 
Personas Sordas, 2. Educación de las Personas con Discapacidad Visual, 3. Educación de las 
Personas con Discapacidad Múltiple, 4. Educación de las personas con trastornos emocionales 
y de conducta, y 5. Aprendizaje Diverso" se establecieron los cupos mínimos y máximos de la 
carrera Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Educación de Personas con 
Trastornos Emocionales y de Conducta. 

CONSIDERANDO: 

1.- 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 I), "cumplir con las otras funciones 
que este Estatuto, los reglamentos o el Rector le encomienden". Asimismo, preceptúa el 
artículo 188 del E0 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". 
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2.- 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". 

3.- 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. 

4.- Que según la Resolución VD-R-4645-90 con fecha 25 de abril de 1990 se establecieron las 
disposiciones pertinentes para admisión directa del estudiantado a la Universidad de Costa 
Rica por medio de cupo supernumerario. 

5.- Que de acuerdo con la propuesta "Plan de Estudios de Licenciatura en Educación Especial, 
con énfasis en: 1. Educación de las Personas Sordas, 2. Educación de las Personas con 
Discapacidad Visual, 3. Educación de las Personas con Discapacidad Múltiple, 4. Educación de 
las personas con trastornos emocionales y de conducta, y 5. Aprendizaje Diverso", se acordó 
que el cupo máximo de estudiantes para cada énfasis es de 30 estudiantes y el mínimo son 10. 

6.- Que al tenor de la modificación del Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional y la situación 
fiscal que enfrenta nuestro país, la administración de la Universidad de Costa Rica debe 
conducir diferentes medidas para paliar con la disminución de recursos que afectará el 
desarrollo del año 2019. 

7.- Que ante lo enunciado en el artículo 6 y dado que la Vicerrectoría de Docencia no cuenta 
con el apoyo presupuestario para ofertar una segunda licenciatura en la Escuela de Orientación 
y Educación Especial, el oficio EOEE-709-2018 prioriza ofertar la Licenciatura en Educación 
Especial con énfasis en Educación de las Personas con Trastornos Emocionales y de 
Conducta, plan de estudios que urge los siguientes requisitos de ingreso: 

a.- Cumplir el proceso de admisión de la Universidad de Costa Rica. 
b.- Poseer preferiblemente experiencia demostrable de al menos 2 años en labores 
relacionadas. 
c.- Poseer un grado académico de Bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. 
d.- Las personas que deseen incorporarse a este plan de estudios deben participar por 
la modalidad de ingreso de admisión directa por promedio ponderado. 

8.- Que la Dra. Flor Jiménez Segura, Directora de la Escuela de Orientación y Educación 
Especial, solicitó a esta Vicerrectoría emitir la autorización para la apertura de 30 cupos en 
favor de la carrera Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Educación de las 
Personas con Trastornos Emocionales y de Conducta, para el I Ciclo 2019. 
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9.- Que esta oficina considera la apertura del número de cupos solicitados como oportuna, 
conveniente y razonable, 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 admisión directa por promedio ponderado, la apertura de 
30 cupos en la Licenciatura en Educación Especial con énfasis en Educación de las Personas 
con Trastornos Emocionales y de Conducta para el I Ciclo 2019. Para ser admitida como 
estudiante en la carrera, cada persona deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

a.- Cumplir el proceso de admisión de la Universidad de Costa Rica. 
b.- Poseer preferiblemente experiencia demostrable de al menos 2 años en labores 
relacionadas. 
c.- Poseer un grado académico de Bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en 
Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. 
d.- Las personas que deseen incorporarse a este plan de estudios deben participar por 
la modalidad de ingreso de admisión directa por promedio ponderado. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 21 de noviembre de 2018. 

10ta✓  Manen León G mán 
(VVicerrecfóra de Docencia 
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