CORRECCIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-11494-2020 Y A SU ADICIÓN Y CORRECCIÓN
DEL 10 DE AGOSTO DEL 2020
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con los artículos 49 inciso ch), 50 inciso a), 194, 197 y
200 y en coordinación con las competencias estatutarias de las Unidades Académicas según los
artículos 82 bis inciso c) y g), 99 bis inciso a), 111 ter inciso c) y 198 todas las normas son del
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, la resolución VD-11489-2020 y la Circular VD-302020 y Circular VD-49-2020; dispone:

RESULTANDO
1.- Mediante resolución VD-11494-2020 del 21 de julio del 2020 y sus enmiendas se
oficializaron las modificaciones a las versiones vigentes de los cursos que las Unidades
Académicas solicitaron al amparo de las Circulares VD-30-2020 y VD-32-2020, tanto para el
II y III ciclos del 2020 y el I ciclo del 2021, según el caso.
2.- Por oficio CEA-1700-2020 del 20 de noviembre del 2020, el Centro de Evaluación
Académica informa a esta Vicerrectoría sobre la existencia de errores materiales en la
resolución VD-11494-2020 y su Adición y Corrección del 10 de agosto del 2020.
Esta información surge del proceso de seguimiento de las modificaciones oficializadas y del
proceso de reversión de cambios, según lo indicado en el punto 5) de la parte dispositiva de
dicha resolución. Además, tales aspectos fueron analizados conjuntamente con la Asesoría
Académica de la Vicerrectoría de Docencia en reunión virtual del 16 de noviembre del 2020.
CONSIDERANDO:
ÚNICO.- Sobre la subsanación del error material. El artículo 157 de la Ley General de la
Administración Pública, Ley No. 6227, señala “En cualquier tiempo podrá la Administración
rectificar errores materiales o de hecho y los aritméticos”. Considerando que la resolución
VD-11494-2020 y su Adición y Corrección del 10 de agosto del 2020 contienen una serie de
errores materiales que no corresponden a la realidad, pero que tampoco alteran las
decisiones de las instancias involucradas, es necesario proceder a aclararlos, con el
propósito de que las modificaciones introducidas no induzcan a error.
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POR TANTO
1.- Se corrigen los errores materiales contenidos en el punto 1) de la parte dispositiva
(Cuadro No. 2) de la resolución VD-11494-2020 del 21 de julio del 2020, para que en
adelante se lea correctamente de la siguiente forma:
Cuadro No. 1
Corrección de errores materiales en la resolución VD-11494-2020
Sigla y nombre

Corrección
Escuela de Artes Dramáticas

AD-2231 Actuación
II

Se indica que se mantiene el requisito: AS-2131
siendo lo correcto: AD-2131.

AD-3231 Actuación
IV

Se indica como correquisito: AD-3233, siendo lo
correcto: AD-3232.

AD-3232 Expresión
corporal IV

Se indica que la vigencia es para II ciclo 2020 y III
ciclo 2020, siendo lo correcto: solamente II ciclo
2020.
Se indica el correquisito: AD-3233, siendo lo correto:
AD-3231.
Se indica el requisito: AS-3131, siendo lo: AD-3131.

AD-2129 Expresión
oral VI

Se menciona de R: AS-2128 y en la resolución y
oficio de la escuela se especifica que es AD-2128.
Escuela de Química

QU-0346 Análisis
químico cuantitativo
II

Faltó indicar que el curso quedaba con los requisitos
QU-0370 y QU-0371.

QU-0347

Faltó indicar que el curso quedaba con los requisitos
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Sigla y nombre

Corrección

Laboratorio de
análisis químico
cuantitativo II

QU-0370 y Qu-0371 y el correquisito: QU-0346.

QU-0366 Físico
química I

Falta indicar que el curso quedaba con el
correquisito: QU-0367.

QU-0367
Laboratorio de físico
química I

Falta indicar que el curso quedaba con el
correquisito: QU-0366.

QU-0369
Laboratorio de físico
química II

Corregir el requisito QU-O367, para que se lea
correctamente: QU-0367.

QU-0534 Química
ambiental

Falta indicar que queda sin correquisitos.

QU-0570 Tópicos
especiales de
química inorgánica

Falta indicar que el curso queda sin correquisitos.

QU-0495 Práctica
profesional en
química

Falta indicar que queda con los requisitos: QU-0487,
QU-0584, QU-0588 y sin correquisitos.

QU-0458
Espectroscopía
química

Se indica que la vigencia es para II ciclo 2020, III
ciclo 2020 y I ciclo 2021, siendo lo correcto:
solamente II ciclo 2020.

QU-0302 Química
de alimentos I

Se indica eliminar los requisitos QU-0201 y QU-0247
y sus requisitos equivalentes, cuando lo correcto es
eliminar QU-0201 y sus equivalentes y QU-0247 y
QU-0246.
Faltó indicar los requisitos alternativos de MQ-0329
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Sigla y nombre

Corrección
(QU-0255) y de QU-0200 (QU-0254).

QU-0303
Laboratorio de
química de
alimentos I

Se indica eliminar los requisitos QU-0201 y QU-0247
y sus requisitos equivalentes, cuando lo correcto es
eliminar QU-0201 y sus equivalentes y QU-0247 y
QU-0246.
Faltó indicar los requisitos alternativos de MQ-0329
(QU-0255) y de QU-0200 (QU-0254).
Corregir el nombre del curso, de forma que se lea
correctamente: Laboratorio de química de alimentos
I.
Escuela de Física

FS-0327 Física
general para físicos
II

Faltó indicar que se eliminaba el requisito alternativo
de FS-0228 que es FS-0211.

FS-0328 Laboratorio
de física general
para físicos II

Corregir el nombre del curso, de forma que se lea
correctamente: Laboratorio de física general para
físicos II.

FS-0427 Física
general para físicos
III

Faltó indicar que se eliminaba el requisito alternativo
de FS-0328 que es FS-0311.

FS-0428 Laboratorio
de física general
para físicos III

Corregir el nombre del curso, de forma que se lea
correctamente: Laboratorio de física general para
físicos III.

FS-0524 Laboratorio
avanzado I

Faltó indicar que se eliminaba el requisito alternativo
de FS-0428 que es FS-0411.
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Sigla y nombre

Corrección
Escuela de Geografía

GF-0401 Geografía
urbana

Se indica que se elimina el requisito alternativo de
GF-0315, pero según la resolución VD-R-8921-2013
este curso no posee requisitos alternativos.

GF-0412
Teledetección

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Teledetección.

GF-0607
Hidroclimatología

Corregir la sigla del requisito: FS-012 debido a que lo
correcto es FS-0221.

GF-0610
Geomorfología

No se indicó el requisito alternativo de GF-0607 que
es GF-0205.
Escuela de Comunicación Colectiva

C-0007
Comunicación
gráfica

Se indicó eliminar el requisito: C-0008, cuando en
realidad es un correquisito.

C-0008 Fotografía

Se indicó eliminar el requisito: C-0007, cuando en
realidad es un correquisito.

C-0010 Introducción
a la producción de
Televisión y video

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Introducción a la producción de Televisión y
video.
Escuela de Antropología

AT-1133 Temas
antropológicos I

Corregir el nombre del curso para que se lea: Temas
antropológicos I.
Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente III ciclo
2020.
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Sigla y nombre

Corrección

AT-1134 Temas
antropológicos II

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente III ciclo
2020.

AT-1135 Temas
antropológicos III

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente III ciclo
2020.

AT-1166 Temas
antropológicos
XXXIV

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente I ciclo
2021.

AT-1167 Temas
antropológicos
XXXV

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente I ciclo
2021.

AT-1168 Temas
antropológicos
XXXVI

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente I ciclo
2021.

AT-1169 Temas
antropológicos
XXXVII

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente I ciclo
2021.

AT-1170 Temas
antropológicos
XXXVIII

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente I ciclo
2021.

AT-1171 Temas
antropológicos
XXXIX

Se indica que la vigencia es para III ciclo 2020 y I
ciclo 2021, siendo lo correcto: solamente I ciclo
2021.
Facultad de Microbiología

MC-4000
Hematología

Faltó indicar el requisito alternativo de MC-0206 que
es MC-3002.
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Sigla y nombre

Corrección

MC-4001
Laboratorio de
hematología

Faltó indicar el requisito alternativo de MC-0206 que
es MC-3002.

MC-0205 Gestión de
calidad

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Gestión de calidad.
Faltó indicar el requisito alternativo de MB-5007 que
es MC-5007.

MB-5006
Microbiología de
microbiología de
alimentos y aguas

Faltó indicar los requisitos alternativos de MB-0211
que son: MB-5000 y MB-5001; y los requisitos
alternativos de MB-0212 que son MB-4004 y MB4005.

MB-5004
Laboratorio de
microbiología de
alimentos y aguas

Faltó indicar los requisitos alternativos de MB-0211
que son MB-5000 y MB-5001; y los requisitos
alternativos de MB-0212 que son MB-4004 y MB4005.

MB-5005
Biotecnología
industrial

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Biotecnología industrial.
Faltó indicar el requisito alternativo de MB-0212 que
es MB-4004.
Escuela de Ingeniería de Biosistemas

IB-0008 Edafología
y mecánica de
suelos

Se indica eliminar el correquisito: FS-0311, cuando
en realidad es un requisito.
No especificó los requisitos QU-0210 y QU-0211.

IB-0003 Prácticas en
ingeniería agrícola y
de biosistemas I

Se indica eliminar el correquisito: FS-0211, cuando
en realidad es un requisito.
No especificó los requisitos QU-0114, QU-0115, IB0002.
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Sigla y nombre

Corrección
Escuela de Ingeniería Topográfica

IT-2003 Ajustes e
instrumentos
topográficos

Se indicó erróneamente el requisito: IT-2002 debido a
que es un correquisito.

T-1200 Topografía

Se omitió el curso requisito: IB-0002 alternativo de
IC-0302.
Escuela de Ingeniería Química

IQ-0331 Medición y
tratamiento de datos
experimentales

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Medición y tratamiento de datos experimentales.

IQ-0433 Laboratorio
de operaciones por
separación de fases

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Laboratorio de operaciones por separación de
fases.

IQ-0517 Control e
instrumentación de
procesos

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Control e instrumentación de procesos.
Escuela de Ingeniería Eléctrica

IE-0209 Circuitos
lineales I

Se indica que MA-1005 es un requisito, cuando en
realidad es un correquisito.
Faltó indicar el correquisito: FS-0310.

IE-0309 Circuitos
lineales II

Se indica el requisito: FS-0209, siendo lo correcto es
IE-0209.
Corregir el nombre del curso para que se lea:
Circuitos lineales II.
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Sigla y nombre

Corrección
Escuela de Tecnología de Alimentos

TA-0216
Fenómenos de
transparencia
aplicables en
ingeniería de
alimentos

Corregir el nombre del curso para que se lea:
Fenómenos de transparencia aplicables en
ingeniería de alimentos.

TA-0115 Procesos
biotecnológicos

Faltó indicar los requisitos alternativos de MB-0207
que son TA-0204 o TA-0122 y TA-0123 o TA-0126 y
TA-0127.
En la resolución se indica que se debe eliminar el
requisito: TA-0127 y dejar los requisitos: TA-0109, TA0110, MB-0207. Cuando lo correcto, según la
solicitud de la unidad académica, era eliminar el
requisito TA-0110 y mantener los requisitos: TA-0109,
MB-0207 o TA-0204 o (TA-0122 y TA-0123) o (TA0126 y TA-0127).

2.- Se corrige el error material contenido en el punto 1) de la parte dispositiva (Cuadro
No. 2) de la Adición y Corrección de la resolución VD-11494-2020 del 10 de agosto del
2020, para que en adelante se lea correctamente de la siguiente forma:
Cuadro No. 2
Corrección de error material en Adición y Corrección de la resolución VD-114942020
Sigla y nombre
QU-0260 Fisico
Química para
ingeniería química

Corrección
Corregir el nombre del curso, de forma que se lea
correctamente: Físico química para Ingeniería Química.
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3. En todo lo demás, se está a los términos de la parte dispositiva de la resolución VD-114942018 y de la Adición y Corrección de la resolución VD-11494-2020 del 20 de agosto del
2020.
NOTIFÍQUESE A
Facultad de Microbiología
Escuela de Antropología
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva
Escuela de Artes Dramáticas
Escuela de Ingeniería Química
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Escuela de Ingeniería Topográfica
Escuela de Ingeniería en Biosistemas
Escuela de Física
Escuela de Química
Escuela de Tecnología de Alimentos
Escuela de Geografía
Oficina de Registro e Información
Centro de Evaluación Académica
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 25 de noviembre de 2020
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