
UNIVERSIDAD DE
1„,0: COSTA RICA

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA
VD
Vicerrectoría de
Docencia

3 de julio de 2015
VD-2238-2015

Señor
Dr. Eldon Caldwell
Coordinador General
Intersede Universitaria de Alajuela

Estimado señor:

En aras de una máxima claridad en los procedimientos a seguir, así como
en atención a las actuales circunstancias presupuestarias, me permito hacerle
llegar los siguientes lineamientos para el adecuado desarrollo de las actividades
de la Intersede:

Docencia:

Se debe realizar la propuesta de apertura de cursos para cada ciclo
correspondiente, según el plan de estudios aprobado por el Centro de
Evaluación Académica, respetando las horas de teoría y las horas de
laboratorio, según lo establecido.
Según la reglamentación vigente, los nombramientos de tiempo adicional
solo proceden en casos calificados y de excepción, no se repiten en el
tiempo y únicamente se autorizan para impartir docencia Las solicitudes
deben ser enviadas antes del inicio de cada ciclo lectivo, según las fechas
establecidas por la Vicerrectoría de Docencia.
Las solicitudes de nombramientos de bachilleres y jornadas adicionales
deben ser enviados a esta Vicerrectoría por el Coordinador General de la
Intersede y en las fechas establecidas.
Dado que la Intersede Universitaria de Alajuela aplica evaluaciones
docentes a todos los cursos, es importante tener presente que los docentes
que sean nombrados en los cursos, correspondan a los profesores que los
imparten, dado que el Centro de Evaluación Académica al emitir los
códigos respeta la información que se encuentra en el sistema.
Todo docente que requiera vacaciones durante el ciclo lectivo, debe
tramitarlo mediante oficio a la Coordinación General, con el visto bueno
del Coordinador de Carrera; lo anterior con el propósito de ser elevado al
Vicerrector de Docencia, para el aval correspondiente, según el artículo
05 del Reglamento de Vacaciones.
Todo profesor que requiera salir del país por motivos laborales o
académicos debe tramitar el debido permiso con quince días hábiles de
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anticipación, ante la Coordinación General, con el propósito de realizar el
trámite según corresponda y de acuerdo con lo estipulado en el artículo
54, inciso f, del Reglamento de Régimen Académico del Servicio Docente.
Los permisos dentro de la jornada laboral se tramitarán de acuerdo con el
inciso g, de ese mismo artículo, que indica:

"Las autorizaciones dentro de la jornada de trabajo de los
profesores para asistir a seminarios, congresos, cursos de
capacitación o actividades similares, deberán seguir trámite
iguales a los de un permiso con goce de sueldo. La solicitud
deberá acompañarse con la respectiva nota de invitación en la
que se indiquen claramente las condiciones en que ésta se hace.
Asimismo, una declaración en que se indique si el solicitante
recibirá o no recibirá alguna clase de ayuda económica de otra
u otras instituciones. El incumplimiento de estos requisitos
será suficiente para no darle curso a la solicitud".

Todo tramite de viáticos al exterior para docentes debe realizarse con
quince días hábiles de anticipación al viaje, en el Sistema de Expediente
Único, previo conocimiento de la Coordinación de Carrera y elevado a la
Coordinación General. Lo anterior por cuanto, según el Reglamento de
viajes al exterior, no se tramitan viáticos con menos de diez días hábiles
previos a la fecha de salida. La Coordinación General no debe tramitar
viáticos fuera de lo establecido por el Reglamento y por Rectoría.
La propuesta de nombramientos y horarios, para cada uno de los ciclos
lectivos, debe darse a conocer a la Coordinación General de la Intersede y
en coordinación con la Dirección de la unidad base de la carrera, de
previo, con diez días hábiles al inicio de cada ciclo lectivo; es importante
resaltar que la misma debe incluir cambios, ajustes y la propuesta
definitiva de profesores y cursos.
Cada Coordinación de Carrera, con aval de la Coordinación General, es
responsable de velar porque los cursos sean abiertos con el cupo mínimo
necesario para responder a la necesidad académica, sin afectar el buen
desarrollo del Plan de Estudios para los estudiantes, ni el presupuesto del
fondo restringido al cual están cargados.
Se recuerda que las jornadas de carga que se asignan a profesores en
continuidad, deben de estar debidamente justificadas en los periodos de
receso, ya sea en proyectos de investigación, acción social o docencia, o
en otras actividades avaladas por la Coordinación de Carrera y la
Coordinación General.
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Cargas para Investigación:

La propuesta de proyectos de investigación debe ser planificada con
antelación y ser incluida en el plan presupuesto de la Intersede para el año
siguiente, con el propósito de no afectar el presupuesto de salarios y de
operación del proyecto. Dicha propuesta debe de ser del conocimiento del
Coordinador General de la Intersede.
Toda actividad de un proyecto de investigación que genere movimiento
presupuestario, afectando el fondo restringido de la Intersede, se debe
justificar de acuerdo con el objetivo que cumple según su formulación.
Todos los proyectos inscritos en la Vicerrectoría de Investigación
mediante unidades académicas externas a la Intersede Universitaria, y que
afectan el	 presupuesto de la Intersede (nombramientos de asistentes,
fondos de trabajo, nombramientos de profesores, etc.), deben ser de total
conocimiento de la Coordinación General. Esta Coordinación General debe
dar aval a los mencionados proyectos.
Se recuerda que la Coordinación General, debe conocer la información
completa concerniente al número de proyecto, nombre completo del
proyecto,	 nombre completo de los profesores que participan en el
proyecto, carga asignada a los profesores en el proyecto y vigencia del
nombramiento de cada uno de los profesores en el proyecto. Anexo a esa
información, las Coordinaciones de Carrera deben también aportar copias
de las cartas, emitidas por la Vicerrectoría de Investigación, acerca de la
aprobación	 de la inscripción del proyecto. Según normativa vigente "el
reconocimiento de carga académica, para proyectos se realiza en el
momento	 que están debidamente inscritos en la Vicerrectoría
correspondiente", según Circular VD-4-2015.
Todo tipo de eventos que involucren los proyectos de investigación, y que
afecten el presupuesto de los fondos restringidos de la Intersede, deben de
ser de conocimiento de la Coordinación General por escrito y avaladas por
ésta.
Se debe de incluir en el informe final de gestión de la Intersede
Universitaria de cada año, un reporte del grado de avance de los proyectos
de Investigación, Acción Social y Docencia, y el impacto académico,
según objetivos planteados. Cabe destacar, que dichos proyectos deben de
estar vinculados con los fondos restringidos de la Intersede.
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Cargas vinculadas a la Acción Social:

La Coordinación General debe conocer, en todos sus ámbitos, los
proyectos de TCU inscritos en otras unidades pero que forman parte
presupuestariamente de los fondos restringidos de la Intersede
Universitaria.
No se tramitará ningún movimiento presupuestario de los Proyectos de
Acción Social que no estén debidamente inscritos en la Vicerrectoría. El
reconocimiento de la carga académica para los profesores participantes en
dichos proyectos. Se dará a partir de la inscripción oficial del proyecto,
según Circular VD-4-2015.

3. Todo Proyecto de Acción Social que esté inscrito en una unidad base y
que afecte el presupuesto de los fondos restringidos de la Intersede
Universitaria, debe ser del conocimiento de la Coordinación General para
tomar las decisiones que optimicen la participación en los mencionados
proyectos.

Vida Estudiantil:

Las Coordinaciones de Carrera son responsables de velar por el buen
desarrollo del plan de estudios de cada uno de los estudiantes de su
carrera y de la función que estén cumpliendo los profesores consejeros. La
Coordinación General deberá conocer el listado de profesores consejeros
que estarán apoyando en cada una de las revisiones de los proyectos de
prematrícula ordinaria y prematrícula de inclusión, y en las matrículas.
Es responsabilidad de las Coordinaciones de Carrera trabajar en
Coordinación con la Unidad de Vida Estudiantil, para efectos de realizar
las revisiones periódicas de los estudiantes en condición de alerta,
condición de rezago, condición académica crítica (reducida y restringida),
a fin de aplicar los planes de acción, según lo estipulado en el Reglamento
de Régimen Académico Estudiantil, y dar seguimiento a la población
estudiantil de su carrera.

Aspectos Administrativos:

1. Todo informe de reporte de viajes, participaciones en eventos, cursos,
seminarios, entre otros deben de ser remitidos a la Coordinación General y
a su vez, incluirlos en el expediente único, durante los quince días hábiles
posteriores a su finalización. Esto permite de forma ágil el acceso a esta
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información por parte de la Coordinación y de la Vicerrectoría de
Docencia para los usos que correspondan.
En la organización de ferias vocacionales, ferias de la salud u otras
actividades, deben participar únicamente funcionarios que estén
vinculados con la Intersede.
Las Coordinaciones de Carrera deben velar porque la ejecución
presupuestaria de su fondo restringido sea la óptima y se realice en los
tiempos establecidos por la institución. La Coordinación General debe
orientar las acciones hacia los objetivos establecidos y buscar consensos
que faciliten el desarrollo integral de la Intersede.
Las Coordinaciones de Carrera, con la orientación de la Coordinación
General, deben realizar en el ámbito académico la planificación de los
equipos necesarios, para los laboratorios y prácticas de los cursos
Todo trámite administrativo, docente o estudiantil debe ser debidamente
tramitado por el Coordinador General ante la instancia correspondiente.

Quedo a su disposición, para efectos de aclarar cualquier consulta al

respecto.

Atentamente,

4
/i

 ',---\—_,I/	 / / ‘..-"\y-,...",-,,,-,

Dr. Bernal Herrera Montero
Vicerrector de Docencia
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