
16 de octubre de 2019
Circular VAS-48-2019

Responsables proyectos TCU

Estimado y estimada profesora:

Reciba un cordial saludo.  Por este medio, se informa que a partir del mes de agosto 2019,

se estará implementando cambios en el sistema de Kané, con respecto a las aprobaciones

de las horas de TCU de los y las estudiantes de su proyecto.

El nuevo procedimiento a seguir es el siguiente:

1. El sistema Kané les notificará por medio del correo institucional la información de

los y las estudiantes que están a 15 días para finalizar su período de TCU  (150 o

300 horas), con el propósito de que se tramite ante esta Vicerrectoría la aprobación

o prórroga correspondiente de cada estudiante.

2. En caso de que en la oficina de TCU no se reciba la aprobación o prórroga antes de

finalizado el período, tendrán aun 15 días posterior a la fecha de finalización.

3. De no presentarse alguna información en el tiempo estimado, la oficina de Trabajo

Comunal procederá a realizar a cada estudiante en esta situación la no aprobación

del TCU (NAP), ante la Oficina de Registro.

4. De recibirse la aprobación posterior a los días establecidos, el o la docente debe de

justificar la razón del por qué no se presentó oportunamente, para lo cual la Oficina

de  TCU  debe  gestionar  la  modificación  ante  la  Oficina  de  Registro,  en  el

Expediente Académico de estos estudiantes, para lo cual atrasaría más el trámite.
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Este proceso se ha sido diseñado como parte de las mejoras que se están llevando a cabo en

la Oficina de TCU de la  Vicerrectoría,  con el  fin de no generar inconsistencias  en los

sistemas.  Por lo que agradecemos se tomen en cuenta estás disposiciones y no afectar al

estudiantado.

Estamos anuentes a cualquier consulta al respecto, puede comunicarse al 2511-4665 o bien

con su asesor o asesora asignada.

Atentamente, 

Dra. Yamileth Angulo Ugalde

Vicerrectora

JER

Cc. Dra. Adilia Solís Reyes, Coordinadora Unidad de Proyectos y Actividades, VAS

Ing. Mainor Cordero Jimémez, Asesor General TCU, VAS

Asesores de proyectos TCU, VAS

Archivo
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