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RESUMEN
Se desarrolló un sistema de información basado en web llamado Portal
WEBCI para la divulgación del quehacer en docencia, investigación y acción
social de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI)
de la Universidad de Costa Rica. A través de lo anterior, se espera
reestructurar el sitio Web de la Escuela, que entre sus deficiencias se
identificó que cuenta con información dispersa, no ubicada en temáticas en
forma jerarquizada que permita su fácil recuperación, es decir la arquitectura
de la información no está bien estructurada; a su vez no se difunde y
visibiliza en forma articulada y sistemática gran parte de las acciones y
esfuerzos desarrollados por la EBCI, lo que genera en muchas ocasiones
que lo que el usuario busca, no lo encuentre.
Se realizó una investigación aplicada con enfoque cualitativo, bajo una
modalidad de práctica dirigida y que presenta como actividad innovadora el
empleo de la Arquitectura de Información (AI). Se enfoca en el diseño y no
así en la implementación del Portal Web; se trabajaron los contenidos de la
Internet de la Escuela correspondiente a aquellos que se divulgan, que van
hacia afuera; por otra parte, se contemplaron todos los contenidos requeridos
por los usuarios meta del sitio (docentes, estudiantes y administrativos), sin
embargo para el análisis se trabajó únicamente con los contenidos
correspondientes a los ejes de docencia, investigación y acción social,
realizado a través del mapeo de la información, proceso que contempló la
identificación de los flujos de la información y su representación mediante
diagramas de flujo.
Primeramente se establecieron los objetivos, misión, visión y la
caracterización de los usuarios meta del Portal Web. En segundo lugar se
identificaron los contenidos, en tercer orden se determinaron los recursos
humanos y tecnológicos necesarios, para realizar estos dos objetivos, se
utilizó entre otras técnicas de recolección de la información, los grupos
focales; en el primer caso se hizo consulta a los estudiantes, docentes y
administrativos y en el segundo, se consultó a las encargadas de la gestión
administrativa de EBCI y a especialistas en el área tecnológica de la Escuela
y la Universidad. En cuarto orden se diseñó la arquitectura de la información
del portal web. Finalmente se elaboraron los diagramas (mapa del sitio,
página principal y mapa de navegación) para la representación de los
contenidos Portal Web.
Palabras claves: PORTAL WEB / SISTEMA DE INFORMACIÓN /
ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN / LEVANTAMIENTO DE PROCESOS /
MAPEO DE LA INFORMACIÓN / FLUJOS DE INFORMACIÓN
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CAPÍTULO I.
INTRODUCCION
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1.1 EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA.

La sociedad actual ubica a la información como el principal recurso
económico para su desarrollo, situación que hace de su gestión hoy más que
nunca, un proceso vital para el éxito de las organizaciones. Esta era
globalizada, ha sido posible a través del desarrollo de las nuevas tecnologías
de información y comunicación (TIC), herramientas que han permitido el
surgimiento de un nuevo espacio de los flujos de información en la red,
entorno que tiene cada vez una mayor afluencia de usuarios.

Es precisamente la red de Internet, uno de los principales elementos
transformadores de la forma en que se desenvuelve el ser humano en la
actualidad, ya que permite a cualquier individuo no sólo consumir sino
además, publicar a través de los sitios en la Web, contenidos, información y
servicios de cualquier tipo y en cualquier momento. Sin embargo, esta
situación ha ocasionado tal como lo señala Rojas (2004) el fenómeno de la
explosión de la información; así como problemas en cuanto a su calidad y
visibilidad (p. 3). Esto hace evidente la necesidad de que dicho recurso se
gestione debidamente, de forma tal que sea accesible fácilmente a través de
filtros que evalúen su calidad y que permitan recuperarla de fuentes
adecuadas y confiables.

Es aquí donde los bibliotecólogos con su experiencia en el manejo adecuado
de la información, juegan un rol sumamente importante en la medida que
brindan información de calidad a los usuarios. Éstos, al igual que el resto de
profesionales de la información deben adaptarse a los cambios del entorno y
ser capaces de gestionar este recurso indiferentemente del formato en que
se encuentre, desarrollando destrezas en el manejo de diversidad de
contenidos que van desde imagen, audio y video; es decir además de lo
impreso que desde ya hace muchos años trabajan, tomar en cuenta lo digital
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y lo multimedia. Ante esta situación la labor de los bibliotecólogos se ha
dinamizado y diversificado.

Por otra parte y paralelo a lo anterior, han surgido nuevas disciplinas en las
que distintos profesionales que van desde bibliotecólogos, documentalistas,
informáticos,

comunicadores,

diseñadores

gráficos,

entre

otros,

han

encontrado un nicho de trabajo; ejemplo de esto es la arquitectura de la
información (en adelante AI), que según Pérez-Montoro (2010) forma parte
de la “ciencia de la información tradicional (principalmente de la disciplina de
la organización y la representación del conocimiento)” (p. 22) y que se
encarga de “estructurar, organizar y etiquetar los elementos que conforman
los entornos informacionales” (p. 24), más específicamente los sitios en la
Web en donde está contenida la información, con el fin de que esta sea útil y
fácilmente recuperada.
Al respecto los autores Morville y Rosenfeld (1998) bibliotecólogos pioneros
en el desarrollo del campo de la arquitectura de la información, señalan que
ésta “consiste en el diseño de la organización, etiquetado, navegación y
sistemas de búsqueda para ayudar a las personas a encontrar y gestionar la
información con más éxito” (p. 162, traducción propia). Entre otras de las
definiciones brindadas por Morville y Rosenfeld (2006) acerca de lo que es la
arquitectura de la información, señalan que es:

1. El diseño estructural de los entornos de información compartidos.
2. La combinación de la organización, el etiquetado, la búsqueda y
los sistemas de navegación en sitios web e intranets.
3. El arte y la ciencia de la formación de productos de información y
experiencias para apoyar la usabilidad y la recuperabilidad.
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4. Una disciplina emergente y una comunidad de práctica enfocada
en proporcionar los principios de diseño y arquitectura a los
entornos digitales (p. 4, traducción propia).

Además, tal y como lo señala Coutín (2002) la AI responde a la realidad de
los espacios en la red, que evidencia que los contenidos son la clave del
éxito del servicio y no así el diseño gráfico o la eficiencia del software que se
emplee para construirlos (p. 21). El autor en mención recalca además, cómo
la experiencia de los bibliotecólogos en alianza estratégica con los
documentalistas, puede ofrecer muchas ventajas; desde perfeccionar la
organización de los contenidos hasta lograr incorporar sistemáticamente en
el trabajo de información, el uso de la Web como expresión del sistema que
dichos profesionales llevan construyendo por mucho tiempo.

Con respecto a lo señalado anteriormente sobre el nuevo espacio
denominado World Wide Web (WWW), es preciso señalar que éste se
encuentra conformado por el conjunto de todos los sitios web, a los que se
les puede concebir como un lugar en donde se accede a un conjunto de
recursos que van desde contenidos, servicios e información, de forma global
a través de la web.

En la medida en que dichos sitios son creados correctamente y respondiendo
a una serie de estándares, permiten a los usuarios acceder de una forma
más sencilla, a información de Internet a través de fuentes adecuadas; de
aquí la importancia de que se construyan haciendo empleo de herramientas
como la arquitectura de la

información y como una expresión de los

sistemas de información de las organizaciones; en donde éstas puedan
difundir y brindar acceso a su información y servicios, lo que según Coutín
(2002) hace de estos sitios un espacio útil, práctico y agradable a la
audiencia con las que se está interactuando (p. 16). En este sentido, es
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importante recalcar la importancia que tiene el enfocar los proyectos de sitios
web como sistemas de información, debido a que es necesario que el sitio
responda a los objetivos de la organización, represente a un conjunto de
otros sistemas existentes, tome en cuenta el ciclo de vida de cada
información; así como las transformaciones del entorno que lo obligan a estar
en constante evolución.

Por otra parte, se puede afirmar que una de las aplicaciones más
importantes que se pueda dar a los sitios web, es su utilización como una
herramienta de comunicación y proyección de las organizaciones. Tal es el
caso de las escuelas de educación superior por las que se encuentran
conformadas las universidades, éstas forman parte de los principales
productores y consumidores de información de calidad; instituciones que se
proyectan a nivel global a través de su sitios web, desde donde de una forma
dinámica, atractiva y sencilla, dan a conocer su misión, visión, objetivos,
servicios, producción académica, entre muchos otros aspectos más.

Al respecto, la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, en
adelante (EBCI) de la Universidad de Costa Rica, forma parte de esa gran
comunidad de productores y consumidores de información en la Web. La
EBCI prepara a sus educandos en el manejo de las nuevas TIC entre
muchas otras áreas, para que estos hagan un aprovechamiento de las
mismas en su labor; razón por la cual dicha institución debe ser un ejemplo y
aún más, un modelo de cómo dichas tecnologías son utilizadas para brindar
servicios de información tanto útiles como atractivos para sus usuarios.

No obstante, el estado actual del sitio web de la EBCI evidencia que la
información se encuentra dispersa y no se ubica en temáticas en forma
jerarquizada que permita su fácil recuperación; es decir la arquitectura de la
información no está bien estructurada. Al mismo tiempo, no se logra difundir
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y visibilizar en forma articulada y sistemática gran parte de las acciones y
esfuerzos desarrollados por la EBCI, lo que genera en muchas ocasiones
que lo que el usuario busca, no lo encuentre. A continuación se brinda el
detalle de todas estas deficiencias señaladas, que conforman la problemática
del campo.

Tal y como fue señalado anteriormente, los bibliotecólogos tienen que
enfrentar una ardua labor en lo que respecta a la gestión de los flujos de
información en la red, en donde deben lidiar principalmente con la
problemática del exceso de información, haciendo empleo de las
herramientas y procedimientos más adecuados para la recuperación,
organización y visualización de este importante recurso. Disciplinas como la
arquitectura de la información, que se encargan de estructurar los sitios web
para que éstos sean útiles, son ejemplo de las herramientas al alcance de
dichos profesionales y que a su vez le representa retos, en cuanto a las
destrezas que éstos deben desarrollar y perfeccionar, para el manejo
apropiado de la información en el actual entorno.

Por otra parte, es importante aclarar que la construcción de un sitio web hoy
día, es un proceso relativamente sencillo sobre todo con la tecnología y
recursos disponibles; no obstante esto ocasiona que muchos de estos
proyectos tiendan a centrar sus esfuerzos en el manejo del software y la
interfaz gráfica; es decir se enfoca la tecnología como un fin en sí mismo.
Esto genera que se deje de lado la gestión adecuada de los contenidos,
claramente uno de los aspectos más importantes cuya realización es un
proceso complejo que requiere de esfuerzo y dedicación sostenida, lo que
genera una deficiente AI y que no se cumpla con el fin último de ser de
utilidad a sus usuarios.
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La EBCI al igual que la mayoría de organizaciones e instituciones de hoy día,
conoce la importancia y las oportunidades que representa la proyección en la
red; razón por la que dispone de un sitio web como parte de los mecanismos
de comunicación, difusión, e información con sus usuarios. El desarrollo del
sitio web de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información se
divide en tres grandes etapas, separadas cada una por un espacio
aproximado de ochos años; la primera inicia con su creación en el año 1997,
la segunda contempla una evaluación realizada en el año 2005 y la tercera
cuando se realiza una segunda evaluación en el año 2012, éstas etapas se
detallan a continuación.

El sitio web de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
creado en el año 1997 (Imagen 1), surgió como producto de un trabajo final
de graduación que realizaron dos estudiantes de la carrera de Licenciatura
de dicha Institución. Con la investigación los autores buscaban que esta
Escuela pudiera proyectarse al mundo ...“suministrando información de sus
programas de estudio, de su personal, de seminarios y conferencias a
realizar, de su historia, de sus planes para el futuro”... (Ramírez y Vargas,
1997, p. 8). No obstante, la investigación se centró más que todo en la
creación de la página de inicio, no se visibilizó como un sitio web en su
totalidad, no se enfocó a la organización de los contenidos como uno de los
aspectos más importantes y tampoco se proyectó como una expresión del
sistema de información de la EBCI. A pesar de esto, se destaca el valor que
tiene este esfuerzo, como precursor del sitio web de la Escuela.
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Imagen 1
SITIO WEB DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN CREADO EN 1997

FUENTE: Ramírez y Vargas (1997).

La evaluación del sitio web realizada en el año 2005 (Imagen 2), estuvo a
cargo de un grupo de estudiantes de la Maestría de la EBCI. Alpízar,
Arguedas, Flores, y Solano (2005) lograron identificar una serie de
debilidades del mismo, detalladas a continuación:


Varias de las páginas se encontraban en estado de construcción,
lo que a criterio de las investigadoras produce un efecto negativo
en la imagen y seriedad del sitio.



Se requiere de una actualización constante de la información.



Se necesita además de un mapa de sitio, información de contacto,
un buscador interno que facilite a los estudiantes la búsqueda de
temas que se hayan investigado en la Escuela por estudiantes y
profesores (p. 11).
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Imagen 2
SITIO WEB DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN EVALUADO EN EL AÑO 2005

FUENTE: Alpízar, Arguedas, Flores, y Solano (2005).

En general, la evaluación de contenidos realizada por Alpízar, Arguedas,
Flores, y Solano (2005), arrojó que únicamente el 40% del sitio web fue
calificado como bueno (p. 11). De igual forma, la evaluación evidenció la falta
de recurso humano calificado para la administración del sitio, por cuanto
dicha tarea estaba a cargo de un estudiante que realizaba horas estudiante
en la Escuela (p. 7). Sobre esto último, es preciso indicar que al día de hoy si
bien el sitio no es administrado por un Webmaster que se dedique solo a
esto, es administrado por el RID de la EBCI quien es Técnico en
Computación e Informática. No obstante, desde su creación el sitio web ha
sido administrado por personal de la EBCI abarcando desde profesores de
bibliotecología, hasta informáticos; ambos profesionales que entre sus
múltiples funciones, han tenido como recargo la administración del sitio web,
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lo que claramente no es el mejor escenario para el adecuado funcionamiento
del mismo.

Aunado a esto, la Comisión de Autoevaluación como parte de las tareas de
EBCI tareas del proceso de autoevaluación 2007-2012 de las carreras de
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información,
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas y
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información; realizó en el año
2012 (Imagen 3) una evaluación general del sitio web (Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2013).
Imagen 3
SITIO WEB DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN EVALUADO EN EL AÑO 2012

FUENTE: (http://www.ebci.ucr.ac.cr/, 2012).

Aunado a esto, la Comisión de Autoevaluación de la EBCI como parte de las
La evaluación llevada a cabo por la Comisión de Autoevaluación de la EBCI,
responde a una serie de criterios señalados entre paréntesis en cada una de
las debilidades indicadas a continuación y establecidos por el Sistema
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Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES), órgano oficial
de acreditación de la educación superior del país. Dichas debilidades
corresponden a los servicios brindados por las carreras, al respecto se
señala que el sitio web de la Escuela:


Brinda

información

dispersa

y

desarticulada,

por

ejemplo

únicamente se brinda información descriptiva y trámites de ingreso
sobre los bachilleratos y no así de la Licenciatura; además no se
brinda información sobre los requisitos y procedimientos para las
convalidaciones y reconocimientos (Criterio 1.1.1).


No se utiliza como mecanismo para la divulgación de la normativa
estudiantil, únicamente se brindan algunos reglamentos sobre
horas asistente y estudiante, lo cual es claramente una debilidad
por cuanto este es uno de los principales mecanismos de
comunicación e información utilizado por los y las estudiantes con
las carreras de la EBCI (Criterio 3.6.4).



Brinda escasa información sobre los procesos administrativos
fundamentales a los y las estudiantes y la información que se
brinda no se actualiza oportunamente (Criterio 3.6.11).



Anteriormente se tenía disponible un formulario para consultas y
opiniones desde el sitio web pero este fue deshabilitado (Criterio
3.6.12).



No se utiliza apropiadamente como un mecanismo para estimular
y difundir los resultados de las investigaciones del personal
docente, esto por cuanto realiza esfuerzos desarticulados para dar
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a conocer los resultados de dichas investigaciones (Criterio 3.4.8),
por ejemplo:
◦

Se brinda información general del Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico (OCOBI) pero no se
detalla

información

sobre

los

proyectos

de

investigación, acción social y docencia que se realizan
en la Unidad Académica.
◦

Se creó una pestaña para una Ponencia sobre
Transdisciplinariedad pero no se articula sobre en qué
área y proyecto se encuentra relacionado. Esto
responde

a

un

aspecto

puntual,

debería

estar

relacionado con el proyecto de docencia.
◦

Completamente en otro lado se brinda un acceso a la
base de datos INFOBILA, la cual nace de un proyecto
de investigación pero esto no se explica, además el
ícono de INFOBILA aparece duplicado.

◦

No se brinda información sobre las investigaciones
realizadas por los y las estudiantes de la Licenciatura a
través de los Trabajos Finales de Graduación.



No se brinda información sobre los proyectos de acción social y
sus actividades en forma organizada, esporádicamente se incluye
en la pestaña de inicio información referente a alguna actividad a
realizar; es decir no se brinda un cronograma estructurado
(Criterio 3.5.8).

Posterior a esto y con base en la información obtenida de la evaluación
general del sitio web de EBCI llevada a cabo por la Comisión de
Autoevaluación, la Dirección de la Escuela hizo una solicitud de actualización
del sitio a los encargados de éste, el día 14 de abril de 2012. Tal y como se
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puede apreciar en el Oficio E-BCI-322-2013 (Anexo 23), se solicitaron
realizar las siguientes mejoras:


Sección Contáctenos: incluir el horario de atención, correo
electrónico, ubicación exacta, directorio con el correo electrónico
de los profesores y un enlace al directorio de sitios de la
Universidad (http://www.ucr.ac.cr/sitios/).



Crear una pestaña específica para los cursos, en que contemple:
◦

Una descripción general de los cursos para dar una
idea más completa de lo que tratan y así orientar mejor
a los estudiantes.

◦



El horario de los cursos por ciclo lectivo.

Crear una pestaña con información sobre las horas becas,
estudiante y asistente.



Hacer un enlace directo a sitios de interés para los estudiantes:
Sistema de Matrícula en Línea e-Matrícula, Oficina de Registro e
Información (ORI), Sistema de Bibliotecas, Documentación e
Información (SIBDI), Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica
(COBI), entre otros.



Crear un enlace hacia los reglamentos estudiantiles.



Crear una pestaña con acceso a documentos de interés, como por
ejemplo guías de cómo elaborar referencias bibliográficas.



Crear una pestaña sobre los procedimientos para los Trabajos
Finales de Graduación:
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◦

Requisitos para elaborar el plan de investigación.

◦

Requisitos para elaborar el trabajo final de graduación.

Crear una pestaña con información general de los proyectos de
docencia, investigación y acción social de EBCI, que incluya título
del proyecto, nombre del coordinador y una breve descripción del
proyecto.



Crear una pestaña del proceso de autoevaluación.



Incluir en el apartado de información general de la carrera:
◦

Ficha profesiográfica.

◦

Título y grados obtenidos en cada carrera.

◦

Más información sobre las carreras, sobre todo de la
carrera de Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de
la Información.

◦

Actualizar los planes de Estudio de las Carreras (ambos
énfasis Bachillerato y de la Licenciatura), sobre todo la
nomenclatura de los cursos del plan Bibliotecas
Educativas la cual varía constantemente.



Incluir en el apartado de organización:
◦

Organigrama

de

la

Escuela

(indicar

en

los

coordinadoras de las Comisiones).
◦

Datos generales de la Escuela y de la Directora.

◦

Personal

Administrativo,

incluir

el

personal

administrativo de la Escuela con foto, nombre, teléfono
y correo (se debe crear).
◦

Colgar una base de datos de contactos de estudiantes y
graduados.
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La revista podría tener un enlace mediante logo y no mediante
palabra, puede ser algo parecido a como esta INFOBILA.



Crear una pestaña sobre las noticias y agenda de eventos a
realizar.



Crear una pestaña con la memoria de los eventos realizados.



Crear una pestaña de galería de fotos.



Crear

un

Menú

de

búsqueda

interno

(M.

Gil

Calderón,

comunicación personal, Abril 14, 2012).

Es preciso mencionar que si bien se realizaron esfuerzos por incorporar las
mejoras arriba señaladas al sitio web de EBCI, se identificó que solo se logró
incorporar unas pocas de éstas, y todavía queda mucho por hacer.

A raíz de lo anterior y con el fin de visibilizar las debilidades, carencias y
recomendaciones hechas al sitio, se elaboró el Cuadro 1 que muestra una
comparación de las observaciones de las evaluaciones realizadas en los
años 2005 y 2012, con lo que se brinda en el sitio web de EBCI al día jueves
06 de junio de 2013.
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Cuadro 1
ESTADO DEL SITIO WEB DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA
Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN A JUNIO DEL AÑO 2013

DEBILIDADES, CARENCIAS O RECOMENDACIONES AÑOS 2005 Y 2012

Debilidades y/o carencias, Evaluación
Año 2012

Debilidades y/o
carencias,
Evaluación Año
2005

Varias de las páginas se encontraban en estado de construcción.

ESTADO

AÑO 2013
Corregido

Se necesita actualización constante de la información.

Se mantiene

Se necesita un mapa de sitio.

Se mantiene

Se necesita información de contacto.
Se necesita un buscador interno que facilite a los estudiantes la
búsqueda de temas que se hayan investigado en la Escuela por
estudiantes y profesores.
Falta de recurso humano calificado para la administración del sitio.
Brinda información dispersa y desarticulada: únicamente se brinda
información descriptiva y trámites de ingreso sobre los bachilleratos y
no así de la Licenciatura.
Brinda información dispersa y desarticulada: no se brinda información
sobre los requisitos y procedimientos para las convalidaciones y
reconocimientos.
No se utiliza como mecanismo para la divulgación de la normativa
estudiantil, únicamente se brindan algunos reglamentos sobre horas
asistente y estudiante.
Brinda escasa información sobre los procesos administrativos
fundamentales a los y las estudiantes y la información que se brinda
no se actualiza oportunamente.
El formulario para consultas y opiniones, disponible desde el sitio web
fue deshabilitado.
No se utiliza apropiadamente como un mecanismo para estimular y
difundir los resultados de las investigaciones del personal docente,
esto por cuanto realiza esfuerzos desarticulados para dar a conocer
los resultados de dichas investigaciones, por ejemplo:
o Se
brinda información general del Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico (OCOBI) pero no se detalla
información sobre los proyectos de investigación, acción social y
docencia que se realizan en la Unidad Académica.
o Se
creó una pestaña para una Ponencia sobre
Transdisciplinariedad pero no se articula sobre en qué área y
proyecto se encuentra relacionado. Esto responde a un aspecto
puntual, debería estar relacionado con el proyecto de docencia.
Completamente en otro lado se brinda un acceso a la base de
datos INFOBILA, la cual nace de un proyecto de investigación
pero esto no se explica, además el ícono de INFOBILA aparece
duplicado.
o No se brinda información sobre las investigaciones realizadas
por los y las estudiantes de la Licenciatura a través de los
Trabajos Finales de Graduación.

Corregido
Se mantiene
Se mantiene
Se mantiene
Se mantiene
Corregido
Se mantiene
Se mantiene

Se mantiene

Se mantiene

o

Se mantiene

Se mantiene

Continúa…
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DEBILIDADES, CARENCIAS O RECOMENDACIONES AÑOS 2005 Y 2012

Recomendaciones Evaluación
Año 2012

o

No se brinda información sobre los proyectos de acción social y
sus actividades en forma organizada, esporádicamente se
incluye en la pestaña de inicio información referente a alguna
actividad a realizar; es decir no se brinda un cronograma
estructurado.

ESTADO

AÑO 2013

Se mantiene

Sección Contáctenos: incluir el horario de atención, correo
electrónico, ubicación exacta, directorio con el correo electrónico de
los profesores y un enlace al directorio de sitios de la Universidad
(http://www.ucr.ac.cr/sitios/).

Corregido, solo
falta directorio
de correos de
los profesores.

Crear una pestaña específica para los cursos, en que contemple:
o Una descripción general de los cursos para dar una idea más
completa de lo que tratan y así orientar mejor a los estudiantes.
o El horario de los cursos por ciclo lectivo.

Pendiente

Crear una pestaña con información sobre las horas becas, estudiante
y asistente.
Hacer un enlace directo a sitios de interés para los estudiantes:
Sistema de Matrícula en Línea e-Matrícula, Oficina de Registro e
Información (ORI), Sistema de Bibliotecas, Documentación e
Información (SIBDI), Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica (COBI),
entre otros.
Crear un enlace hacia los reglamentos estudiantiles.

Pendiente
Corregido, pero
desactualizado.
Pendiente

Corregido
Crear una pestaña con acceso a documentos de interés, como por Corregido, pero
ejemplo guías de cómo elaborar referencias bibliográficas.
desactualizado.
Crear una pestaña sobre los procedimientos para los Trabajos Finales
de Graduación:
o Requisitos para elaborar el plan de investigación.
o Requisitos para elaborar el trabajo final de graduación.
Crear una pestaña con información general de los proyectos de
docencia, investigación y acción social de EBCI, que incluya título del
proyecto, nombre del coordinador y una breve descripción del
proyecto.
Crear una pestaña del proceso de autoevaluación.

Pendiente
Pendiente
Pendiente
Corregido

Incluir en el apartado de información general de la carrera:
o

Pendiente

Ficha profesiográfica.

Título y grados obtenidos en cada carrera.
o Más información sobre las carreras, sobre todo de la carrera de
Licenciatura.
o Actualizar los planes de Estudio de las Carreras (ambos énfasis
Bachillerato y de la Licenciatura), sobre todo la nomenclatura de
los cursos del plan Bibliotecas Educativas la cual varía
constantemente.
Incluir en el apartado de organización:
o Organigrama de la Escuela (indicar en los coordinadoras de las
Comisiones).
o

Pendiente
Pendiente
Corregido

Corregido, pero
desactualizado.

Continúa…
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DEBILIDADES, CARENCIAS O RECOMENDACIONES AÑOS 2005 Y 2012

ESTADO

AÑO 2013
Corregido

Datos generales de la Escuela y de la Directora.
Personal Administrativo, incluir el personal administrativo de la
Escuela con foto, nombre, teléfono y correo (se debe crear).
o Colgar una base de datos de contactos de estudiantes y
graduados.
La revista podría tener un enlace mediante logo y no mediante
palabra, puede ser algo parecido a como esta INFOBILA.
Crear una pestaña sobre las noticias y agenda de eventos a realizar.

Pendiente

Crear una pestaña con la memoria de los eventos realizados.

Pendiente

Crear una pestaña de galería de fotos.

Pendiente

Crear un Menú de búsqueda interno

Pendiente

o
o

Corregido

Pendiente
Pendiente

FUENTE: Elaboración propia a partir de Alpízar, Arguedas, Flores, y Solano (2005)
y Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2013a y (M. Gil Calderón,
comunicación personal, Abril 14, 2012).

A través de la información del Cuadro 1 anterior, se aprecia como la mayoría
de las debilidades antes señaladas se mantienen y gran parte de las
recomendaciones están pendientes de implementarse. Un ejemplo de las
mejoras que están en camino de ser incorporadas, se da en el área de
investigación de la EBCI, misma que se coordina desde el programa de
investigación OCOBI. En este sentido, desde finales del año 2012 se ha
venido realizando un importante esfuerzo para mejorar el sitio web de
OCOBI, en enero del año 2013 la coordinadora del programa envió al Centro
de Informática una propuesta de esquema de etiquetas para el diseño de
dicho sitio web; a través del cual se espera difundir “la producción científica,
actividades de actualización y capacitación que promueva el OCOBI a nivel
nacional e internacional” (Sandí, Chinchilla, Vargas y Gorbea, 2013, p. 9). Al
mes de abril del año 2014, el Centro de Informática envío el diseño del mapa
del sitio web, los mapas de navegación y el diseño visual del proyecto
OCOBI, recursos que fueron revisados y aprobados por parte del personal de
la EBCI, lo cual es requisito para dar trámite a la creación del sitio por parte
del CI. Dicho avance es de gran relevancia por cuanto afecta positivamente a
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la arquitectura de una de las páginas del sitio web de la EBCI, tal como lo es
el sitio web de OCOBI.

Con relación al sitio web de EBCI en general, en mayo del año 2013 se envió
una solicitud al Centro de Informática con el fin de que brinden apoyo para el
rediseño del sitio, el oficio indicó las actividades que se estarán realizando
desde la presente investigación, necesarias para que dicho Centro continúe
posteriormente con las etapas de programación e instalación (Ver la
respuesta del Centro de Informática en el oficio CI-1048-2013, en el Anexo
92).

Al respecto, es importante aclarar que el apoyo que brinda el Centro de
Informática en el desarrollo de sitios web de la UCR, consiste en la
programación, diseño y hospedaje de los de los mismos; así como la
posterior capacitación a las personas que estarán a cargo de actualizarlo.
Por lo tanto, le corresponde a cada unidad, subir y actualizar los contenidos
del sitio.

Aunado a esto, es preciso aclarar que tanto las debilidades (2005 y 2012) así
como las mejoras propuestas por la Comisión de Autoevaluación en el año
2012, se les dio seguimiento con la presente investigación y fueron valoradas
con mayor detenimiento a la hora de identificar los contenidos a incluir en la
estructura del portal web y que posteriormente fueron analizados por los
usuarios meta del sitio, quienes señalaron finalmente los contenidos a incluir
en el portal web.

Lo anterior, evidencia la necesidad del fortalecimiento y dinamización del sitio
web de la Escuela, el cual es una de las principales vías de comunicación
que tiene con sus usuarios y que inclusive se podría ir más allá y proyectarse
como un portal. Al respecto Pienaar (2003), plantea que “un portal web se

20

puede definir como un sitio web que integra una colección de contenido y
proporciona una variedad de servicios incluyendo motores de búsqueda,
directorios, noticias, correo electrónico y chats” (p. 118, traducción propia).
Como puede apreciarse, los portales web a diferencia de otros sitios web,
brindan mayor variedad de servicios y recursos personalizados, en el ámbito
educativo existe un tipo de portal que brinda apoyo a las tareas de docencia,
investigación y acción social de los académicos; conocido como portal
académico o universitario. Por su parte Fernández (2009) nos señala que el
portal:

Contribuye sustancialmente a una gestión integral y global de la
información interna y externa en el ámbito organizacional a la luz de
unos propósitos, una estrategia, ciertos planes y tareas específicas en
una institución, y reflejan, además, el sistema de información de la
organización y sus múltiples subsistemas, integrados en una interfaz
única (p. 5).

Atendiendo a lo expuesto, la presente investigación desarrolló un sistema de
información basado en web, de aquí en adelante denominado portal web,
para la divulgación del quehacer de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de la Información, en docencia, investigación y acción social, acorde a las
necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos. Se destaca que
la misma aporta como actividad innovadora, el empleo de la arquitectura de
la información que en combinación con los conocimientos que se tienen de la
Institución y la formación en Bibliotecología y Ciencias de la Información
recibidos, permitieron que el trabajo se viera ampliamente realimentado a la
hora de realizar las actividades de: mapeo e identificación de los flujos de
información; localización, inventario y organización de los recursos de
información, tareas que claramente son de competencia directa del
profesional en Bibliotecología.
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Para lograr lo anterior, la investigación contempló diversos aspectos que dan
mayor viabilidad a la misma y que le dieron el enfoque como sistema de
información, parte de estos elementos son: el establecimiento de los
objetivos, misión, caracterización de los usuarios meta del portal web; la
determinación de los recursos humanos y tecnológicos requeridos para el
portal; la identificación de los procedimientos y contenidos en docencia,
investigación, investigación y acción social que la población meta del portal
requieren que se divulgue desde éste.

Para la representación de los contenidos se elaboraron los diagramas del
portal web, correspondiente al mapa del sitio (blueprint) y los mapas de
navegación (wireframe) del portal web. Finalmente, se elaboró un manual de
procedimientos

para

sistematizar

las

actividades

realizadas

en

la

investigación.

A grandes rasgos, se desarrolló un portal web como expresión de un sistema
de información visibilizado como un ente dinámico que evoluciona en la
medida que lo hacen el resto de los sistemas de información de la EBCI y
que se nutre de los flujos de información de la misma, lo que implica entre
otros aspectos, que el mismo está en concordancia con los objetivos de la
Escuela y responde en forma oportuna a las necesidades de sus usuarios.
Lo anterior se logra a través de la adecuada gestión de información de la
EBCI, proceso que según Ponjuán (2004) implica tener un dominio de:

a. los diferentes tipos de informaciones que se manejan en la
organización,
b. la dinámica de sus flujos (representados en los diferentes procesos
por los que transita cada información),

22

c. el ciclo de vida de cada información (incluida la gestión de la
generación de información, donde quiera que ocurra) y
d. el conocimiento de las personas acerca del manejo de información, o
sea, su cultura informacional (p. 23).

De los anteriores elementos, la investigación se concentró más fuertemente
en los flujos de la información. Con respecto a éstos, Coutín (2002) plantea
que en los sistemas de información es necesario conocer los flujos de datos
e información que existe entre: sus procesos, sus entradas y salidas, las
fuentes identificadas y sus destinatarios; así como la información que fluye
entre diferentes grupos de usuarios en una organización (p. 69). Por su parte
Ponjuán (2004) señala que la definición del flujo de cada información se debe
hacer desde su generación hasta su utilización, precisando sus depósitos
transitorios y definitivos (p. 32). Por lo tanto, el establecimiento de los flujos
de información en docencia, investigación y acción social que se realizaron
con la investigación, permitió identificar el manejo que se hace de cada tipo
de información de la EBCI, desde que ésta se genera hasta que se utiliza y
almacena, permitiendo así su gestión óptima y el establecimiento de los
procedimientos necesarios para su posterior sistematización, a través de la
arquitectura de la información en un contenedor denominado portal web.

Es importante aclarar que únicamente se trabajó con la Internet de la EBCI
puesto que el objetivo correspondía a desarrollar lo referente a la divulgación
de la Escuela (lo que va hacia afuera).

Con el fin de facilitar la lectura de la investigación y debido a las dimensiones
de algunos de los productos generados en la misma, los anexos se incluyen
en un Disco Compacto aparte para ser consultados, por lo que no forman
parte del cuerpo de la investigación.
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Finalmente, es necesario aclarar que la presente investigación si bien tuvo
como parte de sus productos la elaboración de los diagramas (mapa del sitio
y mapas de navegación) del portal web de EBCI; acorde a elementos que
señala la arquitectura de información, se hace énfasis en que este no fue su
aporte más importante. El principal aporte de la investigación recae en la
gestión de los contenidos del portal web.
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1.2 OBJETIVOS.
Objetivo General:
Desarrollar un sistema de información basado en web para la divulgación del
quehacer de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la
Universidad de Costa Rica, en docencia, investigación y acción social,
acorde a las necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos.
Objetivo Específico 1.1: Establecer los objetivos, misión y la
caracterización de los usuarios meta del portal web para la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica.
Objetivo Específico 1.2: Identificar los contenidos en docencia,
investigación y acción social que los docentes, estudiantes y
administrativos requieren que se divulguen en el portal web para la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la
Universidad de Costa Rica.
Objetivo Específico 1.3: Determinar los recursos humanos y
tecnológicos que requiere la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de
la Información de la Universidad de Costa Rica para el portal web.

Objetivo Específico 1.4: Diseñar la arquitectura de la información del
portal web para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica, acorde a las
necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos.
Objetivo Específico 1.5: Elaborar los diagramas (mapa del sitio y
mapa de navegación) para la representación de los contenidos del
portal web para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica.
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CAPITULO II.
MARCO TEÓRICOCONCEPTUAL
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A continuación, se desarrollan una serie de temas que conforman el Marco
Teórico-Conceptual de la investigación.
2.1 Sistemas de Información: Mucho se ha dicho de los sistemas de
información y su importancia, para Stair y Reynolds (2010) estos son
concebidos como un “conjunto de componentes interrelacionados que
reúnen, procesan, almacenan y distribuyen datos e información y
proporcionan un mecanismo de retro alimentación con el fin de cumplir con
un objetivo” (p. 4). Y es que hoy, día los encontramos presentes
prácticamente en todas las organizaciones, esto responde a lo mencionado
en un inicio de la investigación sobre la sociedad en la que nos encontramos
actualmente, quien tiene la información como principal motor para el
desarrollo. Se hace vital entonces, que las organizaciones cuenten con
sistemas de información que les permitan lograr sus objetivos de una forma
eficaz y eficiente. Para esto existen infinidad de sistemas de información
dependiendo de las características propias de la organización y sus clientes
o usuarios, los hay manuales y también computarizados, pero todos ellos
comparten los mismos componentes: “entrada, procesamiento, salida y
retroalimentación” (Stair y Reynolds, 2010, p. 10).
2.1.1 Sistemas de información basados en computadora: Este tipo de
sistema de información es el que se pretende enfocar con la presente
investigación. Para Stair y Reynolds (2010) un sistema de información
basado en computadora es “un conjunto único de hardware, software, bases
de datos, telecomunicaciones, personas y procedimientos configurado para
recolectar, manipular, almacenar y procesar datos para convertirlos en
información” (p. 11). Todos estos elementos señalados conforman la
infraestructura tecnológica de una empresa y son los que se identificaron
para poner en marcha el portal web.
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Este apartado permitió identificar los elementos necesarios de un sistema de
información, los cuales serán abordados a lo largo de la investigación para
desarrollar el diseño del portal web como sistema de información, dando así
a la investigación mayor validez.

2.1.2 Sitios web como expresión de los sistemas de información: Sobre
el enfoque de los sitios web como expresión de un sistema de información,
destacan las obras de Coutín (2002) y de Rodríguez y Ronda (2006). Según
Rodríguez y Ronda (2006) “los sitios Web, como expresión de sistemas de
información, deben poseer los siguientes componentes:


Usuarios.



Mecanismos de entrada y salida de la información.



Almacenes de datos, información y conocimiento.



Mecanismos de recuperación de información” (p. 5).

Con respecto a las desventajas de no enfocar los sitios Web como expresión
de los sistemas de información, Coutín (2002) señala que:
La no expresión de un sistema a través de los Sitios conlleva a la
existencia de Sitios estáticos sin un correcto balance de contenidos,
problemas de navegación y la no respuesta a los cambios dinámicos
sugeridos precisamente por la interacción de todos los factores que
confluyen en él (p. 30).
2.2 Levantamiento de procesos: En este apartado se siguió la metodología
establecida por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
[MIDEPLAN] por cuanto se consideró que la misma es completa, detallada y
documenta el paso a paso a seguir para el levantamiento de procesos.
Además es un buen ejemplo de la sistematización de procesos en las
organizaciones.
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Según el MIDEPLAN (2009a) los procesos son un

“conjunto de

procedimientos que se encuentran interrelacionados y se desarrollan
cronológicamente para la consecución de una serie de objetivos (…)” (p. 3).
Los procesos están conformados por procedimientos y los procedimientos a
su vez por actividades o tareas y al conjunto de procesos se le conoce como
macroproceso (p. 9). A su vez, el autor establece que la Relación ProveedorProductor-Usuario es la base de toda relación de procesos, en donde:

El proveedor suministra el insumo de acuerdo con los requerimientos
del productor, siendo éste el responsable de la operación y quien
entrega el producto (bien/servicio) al usuario (interno/externo), el que
finalmente determina sus requerimientos. Estos requerimientos son
primordialmente las necesidades y expectativas que poseen los
usuarios con respecto a la prestación bienes o servicios por parte de
la institución (p. 2).

Además, el MIDEPLAN (2009b) señala que es preciso que las instituciones
públicas

realicen

la

identificación,

estructuración,

documentación

y

diagramación de sus actividades organizacionales, sus procesos y
procedimientos, para orienten éstas actividades hacia el logro de los
objetivos plasmados en la planificación institucional; esto les permite
además:
Conocer, con suficiente claridad, la forma correcta, sistemática y
secuencial de ejecutar las tareas necesarias para producir los bienes y
servicios requeridos por la ciudadanía, así como los responsables de
ejecutarlas y los requerimientos de tiempo, calidad, y cantidad de las
mismas (p. iii).

A continuación se señalan parte de las etapas señaladas por MIDEPLAN
(2009a, p. 7) para el levantamiento de los procesos:
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2.2.1 Identificación de usuarios de los procesos y sus necesidades, para
esto se debe realizar un análisis de los siguientes aspectos:


¿Qué hacemos?: Identificar el propósito para el que fue creada la
institución, de forma que se determine claramente la misión
institucional (en qué consiste, para qué existe y para quién se
realizan sus actividades), su razón de ser. Luego deben de
concretarse las entradas y salidas (insumos y productos/servicios)
e identificar los usuarios y proveedores de las mismas.



¿Para quién lo hacemos?: Identificar a los usuarios de los bienes
y/o servicios que brinda la institución. Una vez hecho esto, se
puede comenzar a determinar los bienes y/o servicios que se
generarán para satisfacer sus necesidades y expectativas.



¿Cómo lo hacemos?: Debe determinarse los procesos con los
cuales se desarrollarán las actividades atinentes a la institución
(…). En esta etapa se identifica cuáles bienes y/o servicios se
brindarán a los usuarios.
Figura 1
TRIANGULACIÓN MISIÓN, USUARIO Y PROCESO

FUENTE: MIDEPLAN (2009a, p. 7).

Tal y como lo señala MIDEPLAN (2009a) en la Figura 1, si se conoce cuáles
son los usuarios y se determinan los bienes y/o servicios que estos
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requieren, “pueden establecerse los procesos que sirvan para generarlos” (p.
8).
2.2.2 Identificación de los procesos, se debe generar un listado con todos
los procesos y actividades que se desarrollan en la institución, para esto es
importante conocer los diferentes tipos de procesos que existen MIDEPLAN
(2009a, p. 10):


Procesos Estratégicos o de Gestión: son aquellos que permiten
definir, desarrollar, implantar y desplegar las estrategias y
objetivos de la institución, este tipo de procesos son genéricos,
comunes y afectan a la mayor parte de la institución, suelen referir
a las leyes, normativas, directrices, etc. aplicables al servicio y que
no son controladas por el mismo. Estos procesos intervienen en la
formulación de la visión institucional y proporcionan directrices a
todos los demás procesos. Este tipo de procesos es necesario
para el mantenimiento y progreso de la institución.



Procesos Claves u Operativos: agrupa aquellos procesos que
añaden valor al usuario o inciden directamente en su satisfacción
o insatisfacción. Son los que representan la razón de ser de la
institución, dirección, departamento o unidad, el objeto principal de
actividad, así mismo, intervienen en la misión de la institución,
pero no necesariamente en la visión. Los procesos claves son
aquellos que afectan de modo directo la prestación del producto
(bien/servicio) y por tanto a la satisfacción del usuario externo.
Guardan relación directa con los usuarios y tienen impacto sobre
su satisfacción.

32



Procesos de Apoyo o Soporte: son todos aquellos que permitan la
operación de la institución y que, sin embargo, no son
considerados clave por la misma. Este tipo de procesos tienen
como misión apoyar a uno o más procesos clave. Se encuadra, en
este tipo, los procesos necesarios para el control y la mejora del
sistema de gestión que no puedan considerarse estratégicos ni
claves. Normalmente estos procesos están muy relacionados con
requisitos de las normas que establecen modelos de gestión.
Estos procesos no intervienen en la visión ni en la misión de la
institución.

2.2.3 Descripción y análisis de los procesos, para esto se debe realizar la:


Identificación del objetivo del proceso.



Identificación del (os) responsable (s) del proceso.



Identificación de los procedimientos y actividades necesarias para
desarrollar de manera correcta el proceso, para esto se debe:
o

Codificar el procedimiento, lo cual según Vieto citado por
MIDEPLAN (2009a) se realiza utilizando las siglas que
componen los procesos y/o procedimientos, tal como se aprecia
en el Cuadro 2:
Cuadro 2
CODIFICACIÓN DEL PROCESO Y/O PROCEDIMIENTO
PASOS

EJEMPLO

Las siglas de la Institución a la que pertenece.

MH (Ministerio de Hacienda)

Las siglas de la Dirección a la que pertenece el
proceso.
Las siglas de la Subdirección, Departamento o
Unidad a la que pertenece el proceso.

PI (Planificación
Institucional)
PE (Planificación
Estratégica)
PEI (Plan Estratégico
Institucional)

Las siglas del nombre del Proceso.
De acuerdo al ejemplo anterior el código del
proceso es:

MH-PI-PE-PEI

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información de Vieto, citado por
MIDEPLAN (2009a, p. 12), octubre 2013.
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“Si un proceso está conformado por varios procedimientos, se
podría agregar al final de la codificación un número
consecutivo, para distinguir los diferentes procedimientos que
conforman este proceso y brindar orden y coherencia al mismo”
(MIDEPLAN, 2009a, p. 12).
o

Objetivo del procedimiento.

o

Alcance del procedimiento.

o

Lineamientos del procedimiento.

o

Descripción del procedimiento, es la secuencia de actividades
constitutivas del procedimiento. Se representa en forma de
prosa, y debe indicar:
a) El nombre del procedimiento, el número secuencial de la
actividad (1, 2, 3, 4… “n”),
b) Un enunciado de la actividad que se realiza (p.e. Remisión
de informe o entrega de documento),
c) El nombre del responsable (funcionario o unidad) de la
ejecución de la actividad,
d) La descripción narrativa de las actividades secuenciales para
desarrollar el procedimiento y si se desea la normativa que da
sustento a esa actividad.

o

Diagramación del procedimiento.

Con el fin de facilitar el levantamiento y descripción de los procesos, en la
Figura 2 y 3 se muestran dos matrices propuestas por MIDEPLAN (2009a, p.
20):
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Figura 2
MATRIZ DEL MIDEPLAN PARA LA DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS

FUENTE: Medina citado por MIDEPLAN (2009a, p. 23).

Figura 3
MATRIZ DEL MIDEPLAN PARA EL LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

FUENTE: MIDEPLAN (2009a, p. 20).
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De acuerdo con lo anterior y con el fin de precisar con mayor exactitud
cuáles son los procesos de la EBCI, se consultó el artículo “La especificación
de los procesos en las instituciones públicas de educación superior”, de los
autores Velázquez y Maldonado (2006), tal y como su nombre lo indica, se
enmarca en el quehacer de las universidades, campo de acción de la
presente investigación.

Los autores Velázquez y Maldonado (2006) brindan los elementos que
conforman los procesos fundamentales de una Institución de Educación
Superior (IES), señalados a continuación:

2.2.4 Procesos Claves u Operativos: se compone de los procesos de
docencia, investigación y acción social.


Docencia: este proceso es fundamental en las IES, se compone
de los subprocesos de (Velázquez y Maldonado, 2006, p. 159):
o

Enseñanza: subproceso que comprende todas las actividades
docentes relacionadas con la impartición de los cursos
regulares correspondientes a los programas académicos de la
IES.

o

Tutoría académica: subproceso que consiste en las actividades
encaminadas a fortalecer y consolidar los conocimientos
adquiridos en los cursos regulares, a través de una relación
directa alumno-profesor. También incluye la asistencia en los
trabajos de titulación.

o

Educación continua: subproceso que comprende la oferta
continua de cursos de actualización y capacitación en
temáticas correspondientes al perfil (áreas de conocimiento y

36

especialización) de la IES. Estos estudios no conllevan como
objetivo la obtención de un título profesional.
Adicional a las anteriores categorías del proceso de docencia, la UCR
cuenta además de los cursos regulares con

la opción de estudio

independiente, el cual se encuentra definido por el Consejo
Universitario (1984) como “el sistema de estudio que deposita en el
alumno la mayor responsabilidad de su aprendizaje, de acuerdo con
sus posibilidades, características, vivencias y necesidades. Se trata
de estimularlo para que utilice al máximo sus propios recursos” (p. 1).

El sistema de estudio independiente se encuentra dividido en las
modalidades de suficiencia y tutoría. El Consejo Universitario (1984)
las define de la siguiente forma:

Se considera que un individuo tiene suficiencia en relación
con un curso específico, cuando posee las capacidades y
aptitudes en los campos cognoscitivo, afectivo y psicomotor,
correspondientes a los objetivos de ese curso. No implica la
asistencia sistemática a clases.
comprobará

mediante

Esta suficiencia se

instrumentos

de

medición

específicamente preparados para cada caso (…) El Estudio
por Tutoría es el sistema de estudio que se basa en el
proceso de autoaprendizaje y el profesor es un programador
de experiencias didácticas y un orientador del proceso; esta
modalidad de estudio no implica la asistencia sistemática a
clases (p. 1).

A raíz de lo anterior y para efectos de la presente investigación las
categorías del proceso de docencia se establecerán de la siguiente
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forma con el fin de evitar confusiones entre lo que establece
Velázquez y Maldonado (2006), y el Consejo Universitario (1984),
sobre lo que respecta a tutoría:

-

Enseñanza:

se

compone

de

los

procedimientos

de

planificación de cursos, desarrollo de cursos y evaluación
docente de los cursos.
-

Estudio Independiente: se compone de los procedimientos de
suficiencia y tutoría.

-

Orientación Académica: se utiliza este término en lugar de
“tutoría académica” con el fin de evitar confusión con el
término “tutoría” que forma parte del subproceso de estudio
independiente. Se compone de los procedimientos de
orientación académica curricular, atención de consultas extraclase y orientación académica en los trabajos finales de
graduación.

-

Educación Continua: a la fecha la EBCI no cuenta con un
programa de educación continua ni cursos en esta línea, por
lo cual este procedimiento no se desarrolla.



Investigación:

según

Velázquez

y

Maldonado

(2006)

la

investigación fortalece el proceso de docencia y en ella se
generan los productos y servicios que se entregan a los clientes
de la IES; a través de las funciones de extensión (p. 160). Este
proceso está conformado por los procesos de:
o

Administración

de

cuerpos

académicos:

comprende

la

definición y temáticas de la línea general de aplicación del
conocimiento, el desarrollo y consolidación de los cuerpos
académicos, la formación y actualización de investigadores, la
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participación en proyectos e iniciativas en colaboración con
otros cuerpos académicos, la vinculación de las actividades de
investigación con las de docencia (la formación de profesoresinvestigadores

y

la

actualización

de

los

programas

académicos), y las de extensión (difusión de productos de la
investigación) (p. 160).
o

Desarrollo de proyectos: engloba el control y seguimiento de
las actividades relacionadas con la ejecución de proyectos de
investigación, desde la definición de protocolos, pasando por la
asignación de recursos humanos, y financieros, hasta la
generación de resultados específicos a una problemática (p.
161).

El PROMEP citado por López (2010) define a los cuerpos académicos
como:
Un conjunto de profesores-investigadores que comparten una o
más líneas de investigación (estudio), cuyos objetivos y metas
están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos
conocimientos, además de que a través de su alto grado de
especialización, los miembros del conjunto ejerzan docencia para
lograr una educación de buena calidad (p. 8).
De los anteriores subprocesos de investigación, la EBCI desarrolla el
correspondiente a desarrollo de proyectos.


Extensión (Acción Social): a través de este proceso, la IES
entrega

a

sus

clientes

(empresas,

comunidad,

mercado

profesional, etc.) los productos y servicios que se generan en los
procesos sustantivos de docencia e investigación (Velázquez y
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Maldonado, 2006, p. 162). La extensión está conformada por los
subprocesos de:
o

Difusión y divulgación: comprende actividades encaminadas a
difundir, a través de diferentes medios de información, los
productos y servicios resultantes de la función sustantiva de
investigación.

o

Centro emprendedor de negocios: aquí se comercializan a
través de asesorías, consultorías y servicios especializados, los
productos y servicios generados por los investigadores de la
IES.

o

Seguimiento de egresados: comprende las actividades que
tienen por objetivo el control y seguimiento del producto
principal de la función de docencia, los egresados de
programas académicos de la IES.

o

Bolsa de trabajo: actividad que tiene como único objetivo el
registro de los egresados de los programas académicos y su
ubicación en las empresas del entorno de la IES.

o

Servicio social: comprende una serie de actividades que forman
al alumno en el compromiso con la sociedad y proyectan su
acción

en

beneficio

de

ésta.

Comprenden

actividades

profesionales no escolarizadas, que forman parte del plan de
estudios sólo que con finalidades de práctica y servicio.
De los anteriores subprocesos, la EBCI desarrolla únicamente los de difusión
y divulgación (divulgación e información), servicio social (trabajo comunal
universitario), seguimiento de egresados (seguimiento de graduados) y bolsa
de trabajo (bolsa de empleo).

40

Los procesos claves u operativos de docencia, investigación y acción social
antes señalados, corresponden a aquellos que serán desarrollados con la
presente práctica dirigida, no obstante los autores Velázquez y Maldonado
(2006) señalan otros procesos que se dan en las Instituciones de Educación
Superior, que son importantes de mencionar a continuación.

2.2.5 Procesos de Apoyo

Académico: contempla las actividades

relacionadas con el aseguramiento de la calidad de la función docencia,
investigación y extensión. Este proceso está a cargo de la logística interna
que provee de insumos al proceso de docencia (aspirantes), así como de la
atención de solicitudes de diversos servicios que los alumnos (clientes)
solicitan. Se encuentran conformado por los subprocesos de: admisión,
inscripción, programación académica, administración de planes de estudio,
administración de currícula, intercambio académico, administración de
servicios escolares, bienestar estudiantil, titulación y registro escolar
(Velázquez y Maldonado, 2006, p. 162-164).
2.2.6 Procesos de Apoyo Institucional: “(…) agrega las actividades
relacionadas con el gobierno, la planeación, la administración y el soporte de
la institución, así como la disposición permanente y oportuna de los recursos
humanos materiales y financieros necesarios para la operación de la IES”
(…) (Velázquez y Maldonado, 2006, p. 166).
2.2.7 Procesos de Administración de planta física: “(…) agrega las
actividades relacionadas con la administración, operación, conservación,
mantenimiento, expansión y ampliación de la planta física” (…) (Velázquez y
Maldonado, 2006, p. 167).

2.3 Diseño de un sitio web: el diseño de un sitio web debe ser un proceso
sistemático que tome en cuenta una adecuada planificación estratégica, esto
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implica necesariamente que se oriente a objetivos claros y acordes con las
metas organizacionales y a las necesidades de sus usuarios.

Como proceso, el diseño de un sitio web se compone de las siguientes
etapas señaladas por García (2002, pp. 2-15):

2.3.1 Primera etapa: Planificar. Contempla el qué, a quién o a quiénes.


El equipo: se trata del conjunto de técnicos que estarán a cargo
de la concepción, construcción, evaluación y mantenimiento del
sitio.



Reunir información: contempla investigar sobre creación de sitios
web, sobre información tanto teórica como técnica, búsqueda de
bibliografía y normativa, así como la navegación y análisis de
aquellos sitios referenciales que pueden ser emulados.



Determinar la misión y los objetivos del sitio.



Determinar la(s) audiencia(s) destinadas y posibles:

esto

corresponde a los usuarios meta y los usuarios potenciales.


Establecer un plan de trabajo: este debe contener las etapas y los
tiempos.

2.3.2 Segunda etapa: Concebir. Contempla el cómo se llevan a cabo las
acciones.


Establecer criterios de calidad: esto se encuentra vinculado a la
arquitectura y el diseño de la información. En esta etapa se deben
anunciar políticas de acción que sustenten la calidad, que pueden
modificar y enriquecer el plan de trabajo inicial.



Determinar los contenidos: se deberá establecer qué contenidos
presentará el sitio para cumplir su misión y satisfacer los
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requerimientos de la institución y la audiencia. Los textos que se
incluyan, deberán indicar siempre las fuentes y la fecha de
actualización.


Determinar la estructura de los contenidos: tiene que ver con la
organización lógica de la información del sitio, que permite a los
usuarios recorrerlo haciendo predicciones exitosas acerca de
dónde encontrar las cosas.



Determinar el formato gráfico: éste debe estar centrado en el
usuario, aquí se establecen los criterios gráficos que guiarán la
construcción de una primera versión del sitio.



Creación de documentos de trabajo interno: corresponde a
aquellas premisas útiles, pautas y políticas generales para guiar la
acción del equipo Web. Ejemplo de estas son: plan de trabajo; las
pautas de calidad, contenidos, estructura y formato gráfico
acordadas; matrices de evaluación para listar los ítems a ser
contemplados; manuales de estilo (ortografía, tipografía, diseño
de la página, íconos, estructura de encabezados, etc.).

2.3.3

Tercera

etapa:

Construir,

visualizar

y

testear.

Contempla

materializar el sitio en una estructura tentativa a ser analizada y confrontada
con los propósitos iniciales, antes de ser puesta a dominio público.


Construyendo y evaluando: se debe crear un prototipo del sitio tal
y como ha sido planificado y concebido.



Página de acceso o principal: es la puerta de entrada a toda la
estructura desarrollada.



Decisiones de navegación: las opciones de navegación deben ser
claras, de formato constante (siempre el mismo ícono en el mismo
sitio). Además, el número de clicks que debe efectuar el usuario
para acceder a los contenidos buscados debe de minimizarse.
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Identidad visual corporativa: todas las páginas de un sitio web
deben mantener una imagen homogénea. Las páginas web deben
considerarse una extensión de la entidad que los crea, un espacio
de representación corporativa.

2.3.4 Cuarta etapa: La promoción. Esta promoción debe responder a un
plan.

2.3.5 Quinta etapa: Evaluar. Esta actividad se desarrolla en forma
constante en todas las etapas del proyecto Web.

2.3.6 Sexta etapa: Puesta al día y Evolución. Contempla la creación de un
plan de mantenimiento

y desarrollo que contemple los resultados de la

evaluación y el cumplimiento de los objetivos del sitio y la entidad que le dio
origen.

De las anteriores etapas, debido al alcance de la presente investigación se
abarca hasta la tercera de estas.

2.4 Arquitectura de información: Según el autor Pérez-Montoro (2010a) la
arquitectura de información forma parte de la “ciencia de la información
tradicional (principalmente de la disciplina de la organización y la
representación del conocimiento)” (p. 22) y que se encarga de “estructurar,
organizar

y

etiquetar

los

elementos

que

conforman

los

entornos

informacionales” (p. 24), más específicamente los sitios en la Web en donde
está contenida la información, con el fin de que esta sea útil y fácilmente
recuperada.

Al respecto los autores Morville y Rosenfeld (1998) bibliotecólogos pioneros
en el desarrollo del campo de la arquitectura de la información, nos señalan
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que ésta “consiste en el diseño de la organización, etiquetado, navegación y
sistemas de búsqueda para ayudar a las personas a encontrar y gestionar la
información con más éxito” (p. 162, traducción propia). Entre otras de las
definiciones brindadas por Morville y Rosenfeld (2006) acerca de lo que es la
arquitectura de la información, señalan que es:

1. El diseño estructural de los entornos de información compartidos.
2. La combinación de la organización, el etiquetado, la búsqueda y
los sistemas de navegación en sitios web e intranets.
3. El arte y la ciencia de la formación de productos de información y
experiencias para apoyar la usabilidad y la recuperabilidad.
4. Una disciplina emergente y una comunidad de práctica enfocada
en proporcionar los principios de diseño y arquitectura a los
entornos digitales (p. 4, traducción propia).

Además, tal y como lo señala Coutín (2002) la arquitectura de información
responde a la realidad de los espacios en la red que evidencia que los
contenidos son la clave del éxito del servicio y no así el diseño gráfico o la
eficiencia del software que se emplee para construirlos (p. 21). El autor en
mención recalca además, cómo la experiencia de los bibliotecólogos en
alianza estratégica con los documentalistas, puede ofrecer muchas ventajas;
desde perfeccionar la organización de los contenidos hasta lograr incorporar
sistemáticamente en el trabajo de información, el uso de la Web como
expresión del sistema que dichos profesionales llevan construyendo por
mucho tiempo.

A continuación se presentan los elementos que conforman la arquitectura de
la información, correspondiente a la metodología señalada por Coutín (2002)
en su obra “Arquitectura de información para sitios web” la cual ha nutrido del
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aporte de otros especialistas entre estos Morville y Rosenfeld y su obra
“Information Architecture for the World Wide Web”.

2.4.1 Organización del sitio: la organización del sitio se compone de los
flujos de información, el inventario de recursos de información, el esquema
de organización, la estructura de organización y los metadatos

a. Flujos de Información: El autor Work citado por Coutín (2002) define a
los flujos de información de la siguiente forma “Es el movimiento de los
objetos de información desde un punto de origen a un usuario en el tiempo”
(p. 70). En otras palabras Sánchez-Vanderkast (2002) indica que para que se
dé un flujo de información, es necesario que exista un emisor y su respectivo
receptor (p. 63). En ambos casos se puede apreciar como la presencia de los
actores (emisor-receptor) es una condición necesaria.

A su vez Ponjuan (2004) señala que la dinámica de los flujos se representa
en los diferentes procesos por los que transita cada información (p. 23).
Precisamente, los procesos son los que determinan las categorías en que se
dividen los flujos de información, al respecto Sánchez-Vanderkast (2002)
presenta la siguiente clasificación “a) los datos de operaciones que apoyan la
organización en la toma de decisiones; b) las transacciones financieras; c)
datos personales; d) datos científico-técnico y humanísticos (experimentos,
datos estadísticos, numéricos y gráficos, mediciones ambientales y
meteorológicas, datos referenciales y bibliográficos, programas y utilerías de
cómputo)” (p. 63).

Debido a lo complejo que resulta el conceptualizar a los flujos de
información, se hace necesario presentarlos de una forma más sencilla, lo
que se logra a través de los diagramas de flujo, conocidos a su vez como
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flujogramas. Sobre las ventajas de realizar diagramas de flujo, el Ministerio
de Planificación Nacional y Política Económica señala las siguientes:

- Favorecen la comprensión del proceso/procedimiento al mostrarlo
como un dibujo. Esto por cuanto el cerebro humano reconoce más
fácilmente los dibujos que la escritura en prosa. Un buen diagrama de
flujo reemplaza varias páginas de texto.
- Permiten identificar los problemas y las oportunidades de mejora del
proceso. Se identifican los pasos redundantes, los flujos de los
reprocesos, los conflictos de autoridad, las responsabilidades, los
cuellos de botella, y los puntos de decisión.
- Muestran las interfases cliente - proveedor y las transacciones que en
ellas se realizan, facilitando a los empleados el análisis de las mismas.
- Son una excelente herramienta para capacitar a los nuevos
empleados y también a los que desarrollan la tarea, cuando se
realizan mejoras en el proceso. (Ministerio de Planificación Nacional y
Política Económica [MIDEPLAN], 2009b, p. 1).

Antes de diseñar un diagrama de flujo se ha debido realizar previamente la
identificación de procesos y procedimientos organizacionales, seguidamente
se selecciona el tipo de diagrama a utilizar (vertical, horizontal, de bloques);
así como la simbología a utilizar en el mismo. Sobre este último punto es
preciso mencionar que existen diferentes estándares normalizados y
elaborados por instituciones dedicadas a esta labor, tales como el American
National Standard Institute (ASME), la American Society of Mechanical
Enginners (ANSI), la International Organization for Standardization (ISO),
entre otras. Con respecto a la simbología, se presentan en el Cuadro 3 a
continuación, los símbolos a utilizar en la investigación junto con su
descripción, los cuales según Cairó (2006), satisfacen las recomendaciones
de la ISO y el ANSI (p. 5).
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Cuadro 3
SIMBOLOS UTILIZADOS EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO SEGÚN
ESPECIFICACONES DE LA ISO Y EL ANSI
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
“Se utiliza para marcar el inicio y el fin del
diagrama de flujo.”
“Se utiliza para introducir los datos de entrada.
Expresa lectura.”
“Representa un proceso. (…)”

No
Sí

“Se utiliza para representar una decisión. En su
interior se almacena una condición, y,
dependiendo del resultado, se sigue por una de
las ramas o caminos alternativos. (…)”

“Se utiliza para representar una decisión múltiple
(…)”

“Se utiliza para representar la impresión de un
resultado. Expresa escritura.”

“Expresan la dirección del flujo del diagrama.”

“Expresa conexión dentro de una misma página.”

“Representa conexión entre páginas diferentes.”

“Se utiliza para expresar un módulo de un
problema (…).”
FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información de Cairó
(2006, p. 5), octubre 2013.
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Además de la simbología anterior, en el Cuadro 4, se incluye un símbolo de
la ISO, el cual será utilizado para representar las demoras que puedan darse
en los procesos de flujo de información de la EBCI.
Cuadro 4
SIMBOLO UTILIZADO EN LOS DIAGRAMAS DE FLUJO PARA
REPRESENTAR UNA DEMORA
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
“Indica cuando un documento o el proceso se
encuentra detenido, ya que se requiere la
ejecución de otra operación o el tiempo de
respuesta es lento.”

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información de
MIDEPLAN (2009b, p. 11), octubre 2013.

Para la construcción de los diagramas de flujo, se siguieron los criterios
establecidos por MIDEPLAN (2009b, p. 3), detallados a continuación:
Encabezado del diagrama de flujo, este contiene:
- Nombre de la institución.
- Título, o sea diagrama de flujo.
- Denominación del proceso o procedimiento.
- Denominación del sector responsable del procedimiento.
- Fecha de elaboración.
- Nombre del analista que realizó el trabajo.
- Nombres y abreviaturas de los documentos utilizados en el
proceso o procedimiento y de los responsables.
- Simbología utilizada y su significado.
Estructura del diagrama de flujo, recomendaciones:
- Debe de indicarse claramente dónde inicia y dónde termina el
diagrama.
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- Las líneas deben ser verticales u horizontales, nunca
diagonales.
- No cruzar las líneas de flujo empleando los conectores
adecuados sin hacer uso excesivo de ellos.
- No fraccionar el diagrama con el uso excesivo de conectores.
- Solo debe llegar una sola línea de flujo a un símbolo. Pero
pueden llegar muchas líneas de flujo a otras líneas.
- Las líneas de flujo deben de entrar a un símbolo por la parte
superior y/o izquierda y salir de él por la parte inferior y/o
derecha.
- En el caso de que el diagrama sobrepase una página,
enumerar y emplear los conectores correspondientes.
- Todo texto escrito dentro de un símbolo debe ser legible,
preciso, evitando el uso de muchas palabras.
- Todos los símbolos tienen una línea de entrada y una de
salida, a excepción del símbolo inicial y final.
- Solo los símbolos de decisión pueden y deben tener más de
una línea de flujo de salida.
- Cada casilla de actividad debe indicar un responsable de
ejecución de dicha actividad.
- Cada flecha representa el flujo de una información.
Descripción narrativa del diagrama de flujo, en ella debe considerase:
- Describir los pasos del procedimiento especificando quién
hace, cómo hace, cuándo hace y dónde hace cada paso. Esta
es la parte más importante y útil para el personal de ejecución
de una institución, pues para recordar los pasos de un
procedimiento, puede hacerlo leyendo una o dos páginas del
diagrama, sin tener que volver a leer el manual de
procedimientos completo.
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- Deben utilizarse frases cortas, pero completas.
- Las frases deben comenzar con un verbo en tercera persona
del singular, del tiempo presente indicativo. Por ejemplo:
Recibe, Controla, Remite, Archiva, etc.
- Deben evitarse, en lo posible, los términos técnicos y/o que
puedan tener más de una interpretación: usar en todos los
casos términos sencillos y uniformes para que el personal que
tenga que utilizarlo pueda entender con mayor facilidad el
significado de su contenido.

Adicionalmente, Cairó (2006, p. 7) señala un conjunto de reglas para la
construcción de diagramas de flujo. A continuación se presentan las más
importantes:
- Todo diagrama de flujo debe tener un inicio y un fin.
- Las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del
diagrama deben ser rectas: verticales u horizontales.
- Todas las líneas utilizadas para indicar la dirección del flujo del
diagrama deben estar conectadas. La conexión puede ser a
un símbolo que exprese lectura, proceso, decisión, impresión,
conexión o fin del diagrama.
- El diagrama de flujo debe construirse de arriba hacia abajo
(top-down) y de izquierda a derecha (right to left).
- Al realizar una tarea compleja se recomienda, es conveniente
poner comentarios que expresen o ayuden a entender lo que
hayamos hecho.
- Si la construcción del diagrama de flujo requiriera más de una
hoja, debemos utilizar los conectores adecuados y enumerar
las páginas correspondientes.
- No puede llegar más de una línea a un símbolo determinado.
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b. Inventario de recursos de información: Tal como lo señala Coutín
(2002):
El concepto de recurso de información proviene de la gestión de
información y define como este tipo de recurso al conjunto de fuentes,
productos, servicios o sistemas de información que son relevantes
para la existencia y el trabajo de una organización (p. 78).
El realizar un inventario de los recursos de información, permite contar con
los contenidos de un sitio en forma sistematizada. Y que según lo señala
Coutín (2002), éstos no tienen que ser realizados necesariamente por el
arquitecto de información o el webmaster del sitio (p. 79), lo recomendable
sería que un departamento o grupo de información se encargue de gestionar
dichos contenidos.
c. Esquemas de organización: A través de los esquemas de organización,
Coutín (2002) nos indica que “Mediante estos posible organizar los
contenidos por las características comunes, propiedades, o de acuerdo a la
lógica del desarrollo de los contenidos de manera que la audiencia realice
una navegación efectiva sobre el Sitio” (p. 87).
Según los autores Morville y Rosenfeld (2006) se tienen como esquemas de
organización de sitios web, los siguientes tipos:
1. Esquemas de organización exactos: dividen la información
en secciones bien definidas y mutuamente excluyentes (Morville y
Rosenfeld, 2006, p. 59, traducción propia), ejemplos de estos
esquemas son los alfabéticos, los cronológicos y los geográficos.
2. Esquemas de organización ambiguos: este tipo de esquemas
“están sumidos en la ambigüedad del lenguaje y de la
organización, por no hablar de la subjetividad humana. Son
difíciles
para diseñar y mantener” (Morville y Rosenfeld, 2006, p. 61,
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traducción propia). A su vez Coutín (2002) los define como
“aquellos producidos por una actividad de procesamiento de
acuerdo a determinadas reglas o normas y cuyos resultados
pueden tener determinado grado de ambigüedad” (p. 90). Entre
los sistemas ambiguos se encuentran los temáticos, los orientados
a tareas, los orientados a una audiencia, los metafóricos y los
híbridos.

d. Estructuras de organización: las estructuras de organización definen las
principales formas en que los usuarios pueden navegar (Morville y Rosenfeld,
2006, p. 69, traducción propia). Entre las estructuras de organización se
tienen las de tipo jerárquica (enfoque de arriba hacia abajo), las de hipertexto
y las de modelo relacional de bases de datos.

Para implementar una estructura de organización jerárquica se recomienda
trabajar con una jerarquía ancha equilibrada es decir a los lados y no así
profunda (hacia abajo), lo cual según Coutín (2002) “ayuda a tener espacio
para los nuevos contenidos sin necesidad de reestructurar el Sitio” (p. 101).
Además, la jerarquía ancha limita el número de clic que debe hacer un
usuario del sitio, que por contrario a la jerarquía profunda con la cual se debe
tener más cuidado, los autores Morville y Rosenfeld (2006) señalan que “si
los usuarios se ven obligados a hacer clic más de dos o tres niveles, pueden
simplemente renunciar y dejar su sitio web. Como mínimo, ellos se sentirán
frustrados” (p. 69, traducción propia).
e. Metadatos: Según Coutín (2002) “los metadatos son datos sobre datos
que describen los contenidos de objetos o recursos de información” (p. 111),
en el caso de los sitios web estos permiten describir tanto el contenido
general de sitio, así como los contenidos de cada una de las páginas del
mismo, garantizando su futuro acceso por los usuarios (p. 111).
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2.4.2 Navegación del sitio: la navegación del sitio se compone de aquellos
elementos que guían al usuario dentro del mismo, estos son:
a. Página principal: Según Coutín (2002) a través de la página principal se
brinda la visión integral del total de contenidos de los que dispone el sitio,
además “representa los elementos esenciales a partir de los cuales la
audiencia decide comenzar la utilización del Sitio; por lo tanto, debe mostrar
las formas fundamentales para navegar y buscar información, estableciendo
los patrones o estilos de diseño con los cuales interactuará la audiencia en la
medida en que profundice en la navegación” (p. 121). Para diseñar una
buena página principal se tienen como recomendaciones generales las
siguientes:
- Mostrar un buen sistema de navegación.
- Opciones de búsqueda disponibles.
- Mostrar los principales esquemas de organización en la que se
encuentran los contenidos de forma sencilla y agradable.
- Gráfica atractiva y original pero sin recargar la página.
- Usar términos sencillos (Coutín, 2002, p. 140).
Entre los tipos de sistemas de navegación se encuentran: los sistemas de
navegación jerárquica, los sistemas globales de navegación, los sistemas de
navegación local y la navegación ad hoc. De estos Coutín (2002) señala que
los sistemas de navegación jerárquica son los más utilizados en los sitios
web (p. 143); no obstante señala además que:
Con el incremento de la audiencia que navega directamente a los
contenidos que se encuentran en determinada profundidad del Sitio,
recuperados a través de motores de búsquedas o referenciados a
través de enlaces externos, debe incrementarse el uso de otros
sistemas de navegación y de otras variantes de organización de los
contenidos (p. 143).
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Según lo anterior, no basta con utilizar un solo sistema de navegación y
ayudas para la organización de los contenidos, se hace necesaria la
combinación de varios de estos, sobre todo dependiendo de la complejidad
del sitio.
b. Elementos de navegación: Según Coutín (2002) “los elementos de
navegación son aquellos que la audiencia ve a lo largo de su recorrido por el
Sitio o Sub-sitio permitiéndole a la misma usarlos una y otra vez, de acuerdo
a sus intereses, para poder navegar por el Sitio” (p. 152). Entre los elementos
de navegación están: el mapa del sitio, las barras de navegación, los menús
despegables, los índices y los utilitarios de apoyo. A continuación se detallan
algunos de los elementos de navegación:
1. Mapa del sitio (blueprint): Los autores Morville y Rosenfeld
(1998) definen a los mapas del sitio como una representación
gráfica de la arquitectura de un sitio web, que va más allá de la
representación textual (p. 58, traducción propia), y que “muestran
las relaciones entre las páginas y los otros componentes de
contenido y que se puede utilizar para representar sistemas de
organización, de navegación, y de etiquetado” (Morville y
Rosenfeld, 2006, p. 296, traducción propia). Los mapas del sitio,
permiten visibilizar fácilmente las jerarquías de los contenidos del
sitio en donde se muestran los enlaces más importantes tal y
como lo señalan los autores (…) “representados de una manera
clara y significativa” (Morville y Rosenfeld, 1998, p. 58, traducción
propia).
Los mapas de sitio se utilizan sobre todo en la etapa de diseño de
los sitios, y constituyen un esquema de representación gráfica que
muestra cómo están estructurados sus contenidos. Lo ideal es
hacer la representación del sitio en una sola página, pues lo que
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se busca es hacer la representación de los elementos que se
incluyen en la página principal, que tal y como se señaló
anteriormente, brinda la visión integral del total de contenidos de
los que dispone el sitio. Con respecto a la simbología para
elaborar un mapa de sitio, el Cuadro 5 muestra una, extraída de la
obra de Morville y Rosenfeld (2006):
Cuadro 5
SIMBOLOGÍA UTILIZADA EN LOS MAPAS DE SITIO PARA
REPRESENTAR DIFERENTES CONCEPTOS
SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Se utiliza para representar las páginas del sitio.
Se utiliza para representar los enlaces del sitio.
Se utiliza para representar un componente del
contenido del sitio.
Se utiliza para representar un grupo de contenido
del sitio.

FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información de Morville y Rosenfeld
(2006, p. 303), febrero 2014.

2. Mapas de navegación (wireframes): Según Morville y Rosenfeld
(2006) los mapas de navegación, “representan cómo una página
individual

o

plantilla

debe

verse

desde

una

perspectiva

arquitectónica”. A su vez los wireframes “ayudan al arquitecto de
información a decidir cómo agrupar grupos de contenidos, cómo
solicitarlos, y que grupos de componentes tienen prioridad” (p.
307, traducción propia).

Los wireframes se utilizan principalmente para las páginas más
importantes, tales como la página principal, las páginas principales
de cada categoría, las interfaces de búsqueda y otras aplicaciones
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importantes (Morville y Rosenfeld, 2006, p. 308). Además los
autores señalan que “el objetivo no es crear wireframes para cada
página de su sitio, solamente para aquellas que son complicadas,
únicas, o que establecen un patrón para otras páginas (es decir,
plantillas) (p. 308, traducción propia).

Existen diferentes tipos de wireframe expuestos por Morville y
Rosenfeld (2006, p. 310) y detallados a continuación:
-

Wireframe de baja fidelidad: no contienen elementos
gráficos, ni contenido real, esto permite que el diseñador
concentre su atención en los elementos de navegación
global, local y contextual de la página.

-

Wireframe de fidelidad media: este tipo tiene un alto
grado de detalle y pretende introducir varios aspectos de
contenido, el diseño y la navegación.

-

Wireframe de alta fidelidad: este tipo representa una
aproximación de cómo la página se verá en realidad.

3. Barras de navegación: Es una colección de enlaces de
hipertextos agrupados en una sola página, estas pueden ser
gráficos implementados como imágenes gráficas en una estructura
de tabla o bien texto asociados con el enlace correspondiente
Morville y Rosenfeld citados por Coutín (2002, p. 152).

Como recomendaciones para construir las barras de navegación
Coutín (2002) plantea que sean diseñadas con cuidado, colocando
en ella aquello realmente útil; ser flexibles en su diseño,
adecuándolos a las necesidades e intereses de la audiencia y
además organizar los elementos de forma tal que se muestre
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claramente dónde comienza y termina cada uno de los elementos
que integran la barra de navegación (p. 154).

4. Menús desplegables: A través de estos se ofrece un listado de
opciones al usuario, de las cuales él escoge la de su interés y la
selecciona. Respecto a los menús desplegables Coutín (2002)
señala que está en discusión la conveniencia de utilizarlos o no,
“debido fundamentalmente a la confusión que generan en parte a
la audiencia” (p. 158).
5. Utilitarios de apoyo a la navegación: existen además otras
herramientas utilizadas en conjunto con las anteriores, mejoran la
navegación en los sitios, tales como:
- Banners: son pequeños anuncios publicitarios que se colocan
en la página principal del sitio con el fin de resaltar parte de los
aspectos más relevantes del mismo. Sobre esto, Coutín (2002)
señala que los sitios después de un tercer nivel buscan vías
para dar a conocer sus contenidos y servicios valiosos, ejemplo
de esto se logra mediante los banners, los cuales ayudan a la
navegación de la audiencia por dichos contenidos y servicios,
sin cambiar el nivel jerárquico del sitio (p. 163).
- Textos alternativos: son aquellos que se utilizan con los gráficos
que aparecen en los sitios web, que tal y como lo señala Coutín
(2002) “son de gran utilidad para la audiencia, pues le aportan
todo aquello que no dicen las imágenes por lo que su
combinación es un poderoso instrumento” (p. 164).
c. Sistema de etiquetas del sitio: según Coutín (2002) los sistemas de
etiquetas:
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Garantizan la representación general del contenido que está
disponible en el Sitio a través de las opciones establecidas en la barra
y menús de navegación, u otras variantes por las cuales interactúa la
audiencia en el Sitio (p. 166).

Las etiquetas se deben trabajar como sistemas, con el fin de garantizar su
normalización para que el usuario no se pierda entre tanta terminología.

d. Búsqueda en el sitio: las herramientas de búsqueda en el sitio se
presentan como alternativa o complemento de la navegación del mismo,
estas nunca deben utilizarse como solución a la desorganización del sitio o el
mal funcionamiento de la navegación, ya que esto desorienta a la audiencia
(Coutín, 2002, p. 182).
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CAPITULO III.
EL LUGAR DE LA
PRÁCTICA DIRIGIDA
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3.1 LUGAR DE LA PRÁCTICA DIRIGIDA:

La presente investigación se desarrolló en la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica y más
específicamente sobre su sitio web, que si bien es un recurso el línea al que
se puede acceder en cualquier momento, es preciso conocer en dónde este
es albergado físicamente así como el personal que lo administra y los
procesos que se realizan para actualizar la información del mismo.

Según Arguedas, Echavarría, González y Zamora (1986, citados por la
Comisión de Autoevaluación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de
la Información, 2012) la EBCI tiene sus antecedentes con el plan de estudios
para la “Carrera de Bibliotecario” aprobado en 1967. Posteriormente, en el
año 1968 inicia sus labores como una carrera corta dependiente de la
Rectoría y en 1969 forma parte de la Facultad de Educación como la Sección
de Bibliotecología.

En el año 1988 se crea la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información, se mantiene adscrita a la Facultad de Educación y se organiza
en cuatro secciones: Sección de Tratamiento de la Información, Sección
Productos y Servicios, Sección de Administración y Sistemas de Información
y Sección de Investigación (Montero, Díez y Salas, 2001, p. 69). Así mismo,
la EBCI cuenta con distintas Comisiones nombradas por la Dirección
encargadas de realizar el estudio de asuntos determinados, entre estas
están las Comisiones de: Trabajos Finales de Graduación; Investigación;
Acción Social; Currículo, Creditaje y Reconocimientos; Autoevaluación;
Evaluación, Selección, Orientación y Matrícula; Textos Académicos; Maestría
e Infraestructura Tecnológica.
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Desde su inicio, la EBCI brinda una oferta académica de tres carreras,
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas,
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información y
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información (Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2013), cuenta además con una
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información.

3.2

MISIÓN,

VISIÓN

BIBLIOTECOLOGÍA Y

Y

OBJETIVOS

CIENCIAS

DE

DE

LA

ESCUELA

LA INFORMACIÓN

DE

DE
LA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA: El Plan de Desarrollo del Recurso
Humano establece la misión, visión y objetivos de la EBCI (Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2005):

Misión:
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica es una unidad académica de la Facultad de Educación, cuya
finalidad es la formación de profesionales para organizar y dirigir diversos
tipos de unidades de información para que estas sean capaces de procesar,
almacenar, recuperar y difundir información, contribuyendo así a mejorar la
calidad de vida de las instituciones y de los usuarios.

Visión:
Preparar profesionales calificados que contribuyan a la máxima realización
de las aspiraciones e ideales de la profesión bibliotecológica para beneficiar
los intereses de nuestra sociedad.
Objetivo general:
1. Formar profesionales de excelencia capaces de liderar, gestionar
recursos de información y generar nuevo conocimiento.
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Objetivos específicos:
1.1 Incrementar el cuadro de recursos humano académico de la
Escuela.
1.2 Mantener una oferta académica acorde a los fundamentos de la
Bibliotecología y las Ciencias de la Información que responda a las
demandas del entorno nacional.
1.3 Contribuir a la formación de profesionales críticos, creativos,
independientes, participativos, y competitivos, capaces de liderar y
gestionar recursos de información que aporten nuevos conocimientos
para el desarrollo de la Bibliotecología.
1.4 Promover la investigación Bibliotecológica, como fundamento y
apoyo a la labor académica.
1.5 Lograr un posicionamiento estratégico de la profesión en nuestra
sociedad.
1.6 Consolidar el recurso humano y la estructura física y tecnológica que
responda adecuadamente a la gestión académica.

3.3 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA (ORGANIGRAMA) DE LA ESCUELA
DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN.
En la Figura 4 se presenta el organigrama de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información.
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Figura 4
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA ESCUELA DE
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ASAMBLEA DE
ESCUELA
DIRECCIÓN

Secciones

Jefatura Administrativa
Comisiones

Tratamiento de la Información
Acción Social
Servicios y Productos
Trabajos Finales de
Graduación
Administración y Sistemas de
Información

Autoevaluación

Investigación
Currículo
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Este organigrama expone las dependencias subordinadas a
la Asamblea de Escuela, máximo órgano colegiado de la
Escuela. La Dirección constituye el órgano ejecutor. Las
secciones y comisiones colaboran con la Dirección en el área
docente, de investigación y acción social; la Jefatura
Administrativa lleva a cabo la ejecución de las acciones de
corte administrativo.

FUENTE: Comisión de Autoevaluación, 2013.



Investigación

Maestría

Otras Comisiones

Personal
Administrativo

3.4 POBLACIONES A LAS QUE BRINDA SERVICIO LA ESCUELA DE
BIBLIOTECOLOGÍA Y

CIENCIAS

DE

LA INFORMACIÓN

DE

LA

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

Población meta directa:


Población Estudiantil: Todos los y las estudiantes matriculados en las
carreras de Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de
la Información, Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en
Bibliotecas Educativas, Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información y Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información.
El número de estudiantes varía de acuerdo a la matrícula de cada
ciclo lectivo (I y II ciclos con una duración semestral y el III ciclo lectivo
correspondiente al ciclo de verano con una duración aproximada de
tres meses).



Población Docente: Personal docente que labora en la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, con variada formación
profesional que va desde, bibliotecólogos, sociólogos, estadísticos,
informáticos,

administradores, teólogos, politólogos, entre otros

(Fuente: currículum vitae de los docentes, 2012). Al igual que en el
caso de la población estudiantil, el cuadro docente varía en cada ciclo
lectivo.


Población Administrativa: Personal administrativo que labora en la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, este es
constante; es decir no varía cada ciclo lectivo.
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Población meta indirecta:


Población graduada: Profesionales graduados de las carreras de
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la
Información, Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas
Educativas,

Licenciatura

en

Bibliotecología

y Ciencias

de

la

Información

y Maestría

en

Bibliotecología

y Estudios

de la

Información.


Población empleadora: Entidades públicas y privadas que contratan
profesionales graduados de las carreras de EBCI.



Población universitaria.



Público en general.

3.5 RECURSOS DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS
DE LA INFORMACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA:

El Informe de Autoevaluación 2007-2012 (Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información, 2013) señala los recursos humanos y materiales
con que cuenta la EBCI.

3.6 RECURSOS HUMANOS:


Actualmente el personal administrativo se encuentra integrado por
cinco personas, que se distribuyen en: una persona encargada de las
labores

propias

de

la

jefatura

administrativa,

dos

personas

encargadas a labores propiamente administrativas (recepción y
secretaría), otra persona encargada de los servicios de mensajería y
limpieza y un encargado de las labores de informática y servicios
audiovisuales.


Con respecto al personal docente de EBCI, a continuación se brindan
los Cuadros 6 y 7 con la cantidad de docentes de la Escuela:
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Cuadro 6
CANTIDAD DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS POR GRADO ACADÉMICO
DURANTE EL I CICLO DEL AÑO 2013
GRADO
ACADÉMICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bachillerato

2

5.1

Licenciatura

11

28.2

Maestría

25

64.1

Doctorado

1

2.6

39

100

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información del
Anexo 93, Abril 2014.

Cuadro 7
CANTIDAD DE DOCENTES DE LA ESCUELA DE
BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS POR GRADO ACADÉMICO
DURANTE EL II CICLO DEL AÑO 2013
GRADO
ACADÉMICO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Bachillerato

1

2.4

Licenciatura

12

29.3

Maestría

27

65.9

Doctorado

1

2.4

41

100

TOTAL

FUENTE: Elaboración propia a partir de la información del
Anexo 93, Abril 2014.

3.7 RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS:


Edificio de dos plantas, inaugurado en el año 2009 y ubicado en el
Campus Universitario Rodrigo Facio, diagonal a la Facultad de Letras.
El edificio cuenta con cuatro aulas, en el primer piso se ubican el Aula
101 o más comúnmente "Sala de Ex-Directores" y el Aula 102 o
Laboratorio; el segundo piso cuenta con otras dos aulas más Aula 201
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y 202. Las aulas del segundo piso, se equiparon en el año 2011 con
64 pupitres ergonómicos, con la intención de ofrecer mayor comodidad
a la comunidad estudiantil.


Laboratorio de cómputo (Aula 102), cuenta con 17 computadoras, red
alámbrica e inalámbrica, aire acondicionado, servidor físico y virtual;
así como software especializado. El laboratorio de cómputo de se
utiliza para impartir lecciones, para las actividades de capacitación y
para uso de los estudiantes en horas extra clase.



Laboratorio portátil, se dispone de 7 computadoras portátiles que son
utilizadas para la labor docente y como apoyo en los talleres que se
realizan en el Trabajo Comunal Universitario.



Equipo periférico y audiovisual (parlantes, WebCams, Auriculares,
proyectores, entre otros).



Equipo para videoconferencias.



Aulas virtuales de Mediación Virtual como apoyo a la docencia, se
cuenta

con

dos

aulas,

el

Aula

virtual

de

EBCI

(http://aulaebci.ucr.ac.cr/) y el Aula Virtual de la Universidad de Costa
Rica (http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/).

Con el fin de ampliar esta información, en el Anexo 90 se brinda el inventario
de activos fijos de la EBCI al año 2013.

3.8 RECURSOS DE INFORMACIÓN:


Revista

E-Ciencias

de

la

Información

con

sitio

Web

(http://revistaebci.ucr.ac.cr/); a través de la cual se difunde la
investigación que se genera en las diversas disciplinas del
conocimiento en las Ciencias de la Información.


Base de datos INFOBILA-COSTA RICA.



Sitio web del OCOBI (proyecto en proceso).
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CAPÍTULO IV.
INFORME DEL
DESARROLLO Y
RESULTADOS DE LAS
ACTIVIDADES
ORDINARIAS
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4.1 ESTABLECIMIENTO DE LA MISIÓN, LA VISIÓN, LOS OBJETIVOS,
LAS METAS Y LA CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS META DEL
PORTAL WEBCI: A continuación se establecen las bases para la
construcción del Portal WEBCI, para tal fin se tomarán en cuenta los
siguientes elementos (objetivo específico 1.1 de la investigación):
4.1.1 Misión: Desarrollar y mantener un portal de acceso y gestión de la
información y el conocimiento de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de
la información de la Universidad de Costa Rica, apoyado en modernas
tecnologías de información y comunicación, que contribuya a divulgar y
compartir el quehacer académico, investigativo y labor social de la Unidad
Académica.
4.1.2 Visión del portal web: Constituirse en un portal académico de
excelencia, que brinda variedad de contenidos y servicios de navegación,
recuperación y divulgación de la información por medio de servicios tales
como motores de búsqueda, directorios, noticias, correo electrónico y otros,
que faciliten el acceder y compartir la información y el conocimiento en apoyo
a los ejes de docencia, investigación y acción social de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la información de la Universidad de Costa Rica.

4.1.3 Objetivos estratégicos, metas y actividades:
Objetivo general: Desarrollar un sistema de información basado en web
denominado Portal WEBCI, que permita el acceso y gestión de la
información y el conocimiento; así como la divulgación del quehacer de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la información de la Universidad de
Costa Rica, en docencia, investigación y acción social, acorde a las
necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos.

A continuación, en el Cuadro 8 se detallan los objetivos específicos
estratégicos, las metas y las actividades:
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Cuadro 8
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS Y ACTIVIDADES DEL PORTAL WEBCI
METAS

ACTIVIDADES

1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Gestionar los contenidos en docencia, investigación y acción social que docentes,
estudiantes y administrativos requieren que se divulguen en el Portal WEBCI, para dar respuesta a sus necesidades de información.
a. Establecimiento de los flujos de información de EBCI en docencia, investigación y acción
social.
b. Definición de los contenidos en docencia, investigación y acción social que docentes,
estudiantes y administrativos requieren en el Portal WEBCI.
1.1.1 Sistematizar la gestión de contenidos
c. Clasificación de la información por temáticas, en forma normalizada y jerarquizada que
en docencia, investigación y acción social
permita su fácil recuperación.
del Portal WEBCI.
d. Levantamiento de un inventario de los recursos de información que contendrá el Portal
WEBCI.
e. Actualización constante de los contenidos que se brindan en el Portal WEBCI, según las
características de cada tipo de información.
a. Ampliación y mejoramiento de la información que se brinda en el Portal WEBCI de las
carreras de bachillerato, licenciatura y maestría.
1.1.2 Fortalecer y utilizar el Portal WEBCI
b. Ampliación y mejoramiento de la información que se brinda en el Portal WEBCI sobre los
como mecanismo de comunicación del
procesos administrativos fundamentales.
quehacer de las carreras de la Escuela de
c. Divulgación y visualización tanto articulada como sistemáticamente, de las acciones y
Bibliotecología y Ciencias de la Información.
esfuerzos desarrollados por la EBCI en docencia, investigación y acción social.
d. Disponibilidad de un mecanismo que permita a sus usuarios realizar consultas y manifestar
opiniones en el Portal WEBCI.
1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Gestionar los recursos humanos y tecnológicos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de la Información de la Universidad de Costa Rica, para implementar y mantener el Portal WEBCI.
a. Identificación de los recursos tecnológicos con los que cuenta la Escuela actualmente para
1.2.1 Disponer del recurso tecnológico
su sitio web.
necesario para el Portal WEBCI.
b. Identificación de los recursos tecnológicos necesarios para el Portal WEBCI.
a. Identificación de los recursos humanos con los que cuenta la Escuela actualmente para su
1.2.2 Disponer de recurso humano calificado sitio web.
para la administración, alimentación y
b. Identificación de los recursos humanos necesarios para el Portal WEBCI.
mantenimiento del Portal WEBCI.
c. Conformación del Grupo Gestor de Contenidos del Portal WEBCI.

Continúa…



METAS

ACTIVIDADES

1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Diseñar la arquitectura de la información del portal web para la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica, acorde a las necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos, que
garantice el acceso y la recuperación de los recursos, en forma oportuna.
a. Establecimiento del esquema en que se organizarán los contenidos en el Portal WEBCI.
b. Definición de la estructura de organización del Portal WEBCI.
c. Definición de los metadatos del Portal WEBCI.
1.3.1 Estructurar los contenidos del Portal d. Organización de la información en una carpeta de documentación.
WEBCI para su adecuada recuperación.
e. Establecimiento de la navegación del Portal WEBCI.
f. Establecimiento del sistema de etiquetas para las páginas del Portal WEBCI.
g. Elaboración de los diagramas (mapa del sitio y mapa de navegación) para la
representación de los contenidos del Portal WEBCI.
1.3.2 Disponer de mecanismos que permitan a. Creación de un repositorio que brinde acceso a la memoria de los eventos realizados por
a los usuarios del Portal WEBCI, encontrar la EBCI.
de manera fácil, ágil y eficiente sus b. Disponibilidad de un buscador general en el Portal WEBCI.
recursos.
c. Disponibilidad de una pizarra informativa de las actividades en el Portal WEBCI.
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Elaborar un manual de procedimientos sobre los procesos de desarrollo del Portal WEBCI.
a. Descripción de los contenidos en docencia, investigación y acción social que docentes,
1.4.1 Documentar los procesos de desarrollo
estudiantes y administrativos requieren en el Portal WEBCI.
del Portal WEBCI a través de un manual de
b. Establecimiento de los procedimientos llevados a cabo en cada una de las etapas de
procedimientos.
desarrollo del Portal WEBCI.
FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



4.1.4 Caracterización de los usuarios meta del Portal WEBCI: Con el fin
de brindar la imagen gráfica, la navegación y los contenidos acordes a la
audiencia del Portal, en los Cuadros 9 y 10 a continuación, se señala la
caracterización general de sus usuarios meta (estudiantes, docentes y
administrativos), esto contempla a las carreras de: Bachillerato en
Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información, Bachillerato en
Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, Licenciatura en
Bibliotecología y énfasis en Ciencias de la Información y Maestría en
Bibliotecología y Estudios de la Información.
Cuadro 9
CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIO META DEL PORTAL WEBCI
DE LAS CARRERAS DE BACHILLERATO Y LICENCIATURA DE LA EBCI
ELEMENTOS
Género
Rango de
Edades
Nivel
Académico

ESTUDIANTES

ADMINISTRATIVOS

70.9% mujeres
29.1% hombres
17-56 años

69.2% mujeres
30.8% hombres
30-58 años

40% mujeres
60% hombres
25-54 años

No se especifica

Licenciatura: 7
Maestría: 15
Doctorado: 1
Bibliotecología*

No se especifica

Bach. con énfasis en
Ciencias de la
Información: 140

Especialidad

DOCENTES

Bach. con énfasis en
Bibliotecas Educativas:
118

Lic. en Bibliotecología y
Ciencias de la
Información: 39

Administración Educativa*
Sociología*
Planificación Curricular*
Estadística*
Administración de Negocios*
Literatura *
Administración de
Empresas*
Teología*
Ciencias Políticas*
Relaciones Internacionales*
Computación e Informática*
Administración de
Proyectos*

Secretariado

Administración de
Empresas

Ingeniería en Sistemas

*Información tomada de los currículum vitae de los docentes del año 2012 (Anexo 139 del Informe de
Autoevaluación 2007-2012).
FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de
la Información. Comisión de Autoevaluación (2013a). Información recuperada a partir de los
cuestionarios en línea aplicados a la población estudiantil, docente y administrativa, Mayo 2012.
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Cuadro 10
CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIO META DEL PORTAL WEBCI
DE LA CARRERA DE MAESTRÍA DE LA EBCI *
ELEMENTOS
Género
Rango de
Edades
Nivel
Académico

ESTUDIANTES

DOCENTES

ADMINISTRATIVOS

3 hombres y 16 mujeres

6 hombres y 6 mujeres

1 hombre

23-51 años

34-60 años

29 años

Bachilleres y
Licenciados

Máster y Doctorado

Técnico

2 estudiantes
informáticos

Administración Educativa
Bibliotecología
Bibliotecología con énfasis
en Gerencia de la
Información
Sociología
Computación e Informática

Especialidad
Administración de Negocios
con énfasis en Gerencia
Industrial
Teología
Administración con énfasis
en Gerencia
Administración de Empresas
con énfasis en Finanzas
*Información correspondiente a la población de Maestría en Bibliotecología y Estudios de la
Información con énfasis en Tecnologías de la Información del año 2013, Anexo 88.
FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información brindada por (González-Arrieta, comunicación
personal, 8 de noviembre de 2013).
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4.2

IDENTIFICACIÓN

DE

LOS

CONTENIDOS

EN

DOCENCIA,

INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL QUE REQUIEREN LOS USUARIOS
META EN EL PORTAL WEBCI.

La identificación de los contenidos en docencia, investigación y acción social
de la EBCI implica realizar diversas actividades, con el fin de garantizar que
se están incluyendo los contenidos que los usuarios del sitio web realmente
necesitan. A continuación, se indican las actividades y procedimientos que
deben realizarse para identificar los contenidos en docencia, investigación y
acción social, requeridos por los docentes, estudiantes y administrativos en
el Portal WEBCI (objetivo específico 1.2 de la investigación).
4.2.1 Elaboración de una propuesta preliminar de los contenidos del
Portal WEBCI. Los contenidos a incluir en el Portal WEBCI, son aquellos
que forman parte de la Internet de EBCI, es decir, lo que se divulga. Para
desarrollar el presente apartado, se llevaron a cabo las siguientes
actividades:
4.2.1.1 Revisión de las evaluaciones del sitio web de EBCI de los años
2005

y 2012

y las

mejoras

propuestas

por

la

Comisión

de

Autoevaluación en el año 2012. Para esto se revisaron los siguientes
documentos:
 La investigación de Alpízar, Arguedas, Flores, y Solano (2005).
 El Informe de Autoevaluación 2007-2012 (EBCI, 2013).
 El oficio E-BCI-322-2012 (Anexo 23).
A continuación se presentan los contenidos extraídos de los documentos
anteriores (FUENTE: Elaboración propia, a partir de la información de
Alpízar, Arguedas, Flores, y Solano (2005), EBCI (2013) y M. Gil,
comunicación personal, Abril 14, 2012).
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Información de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información:
 Información básica de la EBCI: historia, misión, visión, objetivos,
logo, organigrama (indicar coordinadores de comisiones), plan
estratégico, plan operativo, ficha profesiográfica, descripción general
de los cursos, horario de los cursos por ciclo lectivo, personal de la
Dirección y de la gestión administrativa, docentes por temas
curriculares, profesores eméritos.
 Información de las carreras: información descriptiva y trámites de
ingreso, títulos y grados obtenidos en cada carrera, planes de estudio
vigentes.
 Información de contacto: horario de atención de la secretaría, correo
electrónico, ubicación exacta, directorio con el correo electrónico de
los profesores y un enlace al directorio de sitios de la Universidad
(http://www.ucr.ac.cr/sitios/).
Información administrativa:
 Información sobre los procesos administrativos fundamentales:
fechas de matrícula, graduación (requisitos para elaborar el plan de
investigación, requisitos para elaborar el trabajo final de graduación),
horas estudiante y asistente (requisitos y valor de las horas),
información

sobre

los

requisitos

y

procedimientos

para

las

convalidaciones y reconocimientos.
 Bolsa de empleo.
 Tutoriales de inducción para docentes y administrativos.
 Opciones de capacitación y especialización en el extranjero.
 Enlace directo a sitios de interés para los estudiantes: Sistema de
Matrícula en Línea e-Matrícula, Oficina de Registro e Información
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(ORI), Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI),
Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica (COBI), entre otros.
 Enlace a documentos de interés.
 Reglamentos y normativa institucional (incluyendo reglamentos sobre
horas asistente y estudiante).
Gestión docente:
 Aulas virtuales.
 Material de apoyo en la ejecución de los cursos.
 Software libre de aplicación bibliotecológica: administradores de
bases de datos, generadores de tesauros, paquetería de ofimática,
sistemas de gestión integrados para bibliotecas, software para
generar

recursos

en

ambiente

Internet,

software

para

la

digitalización, software multimedia.
OCOBI:
 Bibliotecas del país.
 Indicadores

básicos sobre

la

conformación

de

profesionales

egresados de Bibliotecología y Ciencias de la Información por sexo,
ubicación, nivel de participación.
 Indicadores sobre el desarrollo de la sociedad de la información.
 Meta-índice de revistas especializadas en Bibliotecología en el
ámbito virtual.
 Base de datos INFOBILA y producción de la EBCI.
 Acceso a texto completo de la Revista del Colegio de Bibliotecarios
de Costa Rica.
 Revista E-Ciencias de la Información.
 Estándares y normas del campo bibliotecológico.
 Trabajos Finales de Graduación (referencia y texto completo).
 Bio-bibliografías.
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Proyectos de Docencia, Investigación y Acción Social:
 Proyectos formulados a Vicerrectorías: lista de proyectos por año,
documento del proyecto (título del proyecto, nombre del coordinador
y una breve descripción del proyecto).
 Trabajo Comunal Universitario: lista de proyectos de TCU ejecutados
y vigentes.
 Cronograma de actividades de acción social.
 Memoria de eventos realizados (recursos multimedia tales como
presentaciones, videos) y Galería de fotos.

Procesos de Autoevaluación y Acreditación:
 Información general de los procesos (etapa actual, importancia,
logo).
 Boletines.
Además de los anteriores contenidos, Arguedas, Flores, y Solano (2005),
EBCI (2013) y (M. Gil, comunicación personal, Abril 14, 2012), solicitan
incorporar al sitio web los siguientes elementos: Buscador interno, Mapa del
sitio, Directorio de correo electrónico, Formulario para consultas redirigido al
correo electrónico de EBCI, Pizarra de noticias y eventos a realizar y
Créditos.

4.2.1.2 Revisión de las mejoras al nuevo sitio web de OCOBI. Tal y como
fue señalado en el Capítulo I Introducción, desde finales del año 2012 se ha
venido realizando un importante esfuerzo para mejorar el sitio web de
OCOBI, lo cual ha dado como productos los siguientes elementos (Anexo
24), mismos que fueron revisados con el fin de identificar contenidos en el
área de investigación.
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 Esquema de etiquetas del sitio web de OCOBI.
 Mapa del sitio web de OCOBI.
 Wireframes del sitio web de OCOBI.

A continuación se presentan los contenidos extraídos de los documentos
anteriores (Anexo 24) del área de investigación, que serán incluidos en el
Portal WEBCI.

Información general de OCOBI (¿Quiénes somos?):
 Historia: Breve reseña de la historia de creación del OCOBI
(antecedentes sobre la creación del Programa).
 Miembros o personal: Personas que conforman el OCOBI (miembros
que conforman el OCOBI).
 Directorio

de investigadores

(EBCI): currículos

vitae

de

los

investigadores.
 Contacto.

Investigación:
 Comisión de Investigación: antecedentes, miembros.
 Líneas de investigación: enumerar los temas de investigación.
 Proyectos inscritos (hacer una ficha técnica de cada proyecto,
vigente o

finalizado.

 Documentos y formularios: hacer referencia a los documentos y
formularios de la Vicerrectoría de Investigación para inscribir
proyectos en el OCOBI.
 Convenios y acuerdos.

Actividades:
 Noticias: qué sucede en C.R., la región y el mundo.
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 Actividades o Eventos: nacionales e internacionales.
 Convocatorias: financiamiento para proyectos de investigación a nivel
nacional e internacional.

Productos y servicios:
 Informes técnicos: resultados de los proyectos.
 Revista E-Ciencias de la Información: crear vínculo para la revista.
 Jornadas de Investigación: documentos, ponencias y presentaciones,
vídeos.
 Repositorio de información: enlace para tener acceso a la
información

contenida en el repositorio.

Además de los anteriores contenidos, se solicitó incorporar al sitio web de
OCOBI los siguientes elementos (Anexo 24):
 Buscador interno.
 Enlace a redes sociales.
 Enlace el sitio web de la Universidad (www.ucr.ac.cr).

4.2.1.3 Selección de los contenidos identificados en los flujos de
información de EBCI en docencia investigación y acción social,
únicamente aquellos que formarán parte de la Internet de la EBCI.

Con el mapeo de la información desarrollado en los apartados 5.2.1.1 al
5.2.1.6 y presentado en el Anexo 85, fue posible identificar la información en
docencia, investigación y acción social que podría formar parte de los
contenidos del Portal WEBCI, misma que se presenta a continuación.
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DOCENCIA, Subproceso de Enseñanza:
 Enlace a recursos en línea: enlace a las aulas virtuales, Sistema
Administrativo

de

Matrícula

Web

(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do).
 Documentos de apoyo para la planificación y desarrollo de cursos:
Catálogo de cursos (2004), Planes de Estudio, Hoja con información
de los cursos de la sección (profesor, curso, aula y horario), Hoja con
los elementos mínimos que debe contener un programa de curso,
Guía como elaborar una presentación (curso), Guía cómo hacer un
informe (curso), Guía cómo hacer un ensayo (curso), Horario de
disponibilidad del Laboratorio de Cómputo.
 Documentos para la solicitud de evaluación de cursos: enlace al sitio
web del CEA (http://www.cea.ucr.ac.cr/), formulario para solicitud de
evaluación docente en línea, carta de entendimiento sobre
responsabilidades

para

evaluación

en

línea,

instrumento

de

Evaluación del Desempeño Académico.
 Normativa:

Reglamento

de

Régimen

Académico

Estudiantil,

Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos.

DOCENCIA, Subproceso de Estudio Independiente:
 Enlace a recursos en línea: Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do).
 Documentación necesaria para realizar cursos por suficiencia:
Requisitos para el trámite de solicitud de exámenes por suficiencia,
Requisitos para realizar cursos por tutoría.
 Normativa: Reglamento de Estudio Independiente, Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil.
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DOCENCIA, Subproceso de Orientación Académica:
 Enlace a recursos en línea: Sistema de Matrícula en línea
(http://ematricula.ucr.ac.cr), Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do), Sistema de
Declaración

Jurada

de

Jornada

y

Horario

(https://declaracionjurada.ucr.ac.cr/).
 Documentación necesaria para la orientación académica curricular:
planes de estudios.
 Documentación

necesaria

para

las

consultas

extra-clase:

equivalencias de horas de atención de consulta extra clase según la
jornada laboral docente.
 Documentación necesaria para la orientación académica en los
TFG:

calendario

de

matrícula,

calendario

de

graduaciones,

documentos necesarios para la graduación, modalidades para
realizar el trabajo final de graduación.
 Normativa:

Reglamento

de

Régimen

Académico

Estudiantil,

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, Reglamento
de Trabajos Finales de Graduación.
 Tesis, memorias e informes del Trabajo Final de Graduación.

INVESTIGACIÓN, Subproceso de desarrollo de proyectos:
 Enlace

a

recursos

en

línea:

sitio

web

de

la

OPLAU

(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de Proyectos
Específicos

(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/),

sitio

web de la Vicerrectoría de Investigación (http://www.vinv.ucr.ac.cr/),
sitio

web

de

la

Vicerrectoría

(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/vas).
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de

Acción

Social

 Documentos para el desarrollo de proyectos de docencia:
o Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación
de Proyectos, Manual del usuario: Sistema Institucional de
Formulación de Proyectos, Ficha de investigador(a), Formulario
de información y carga académica de los investigadores(as).
o Documentación necesaria para la evaluación de nuevas
propuestas de docencia: Formulario para la evaluación de un
proyecto nuevo de investigación.
o Indicación de los recursos de información disponibles para los
investigadores:

Recursos

de

información

del

SIBDI

(publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros, lo
mismo que E-libros de la especialidad, bases de datos
referenciales y a texto completo etc.), Base de Datos
INFOBILA-COSTA RICA, OCOBI.
o Documentación necesaria para la presentación de informes de
Docencia: Requisitos para informes parciales, Requisitos para
informes finales, Formulario para la presentación de informes
parciales, Formulario para la presentación de informes finales.
o Documentación necesaria para la evaluación de informes de
proyectos de docencia: Formulario para la evaluación de
informes parciales y solicitud de ampliación de vigencia,
Formulario para la evaluación de informes finales.
 Documentos para el desarrollo de proyectos de investigación:
o Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación
de Proyectos, Manual del usuario: Sistema Institucional de
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Formulación de Proyectos, Requisitos, documentación y
condiciones para la presentación de propuestas nuevas y
solicitud de asignación presupuestaria para el año 2014,
Política de Investigación EBCI, Ficha de investigador(a),
Formulario

de

información

y

carga

académica

de

los

investigadores(as) participantes en propuestas de investigación.
o Documentación necesaria para la evaluación de nuevas
propuestas de investigación: Lineamientos para la evaluación
de nuevas propuestas de investigación y la asignación de
recursos presupuestarios, Formulario para la evaluación de un
proyecto nuevo de investigación, Formulario para la evaluación
de un programa nuevo de investigación, Formulario para la
evaluación de una actividad de apoyo nueva de investigación.
o Indicación de los recursos de información disponibles para los
investigadores:

Recursos

de

información

del

SIBDI

(publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros, lo
mismo que E-libros de la especialidad, bases de datos
referenciales y a texto completo etc.), Base de Datos
INFOBILA-COSTA RICA, OCOBI.
o Documentación necesaria para la presentación de informes de
Investigación: Formulario para la presentación de informes
parciales, Formulario para la presentación de informes finales.
o Documentación necesaria para la evaluación de informes de
proyectos de investigación: Formulario para la evaluación de
informes parciales y solicitud de ampliación de vigencia,
Formulario para la evaluación de informes finales.
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 Documentos para el desarrollo de proyectos de acción social:
o Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación
de Proyectos, Manual del usuario: Sistema Institucional de
Formulación de Proyectos, Formulario de información sobre la
carga académica y participación de los responsables y
colaboradores en proyectos de Acción Social, Formulario de
inscripción de actividades de acción social.
o Documentación necesaria para la evaluación de nuevas
propuestas de extensión docente: Instrumento de Evaluación
de propuestas de extensión docente, Matriz para análisis de
propuestas de extensión docente.
o Elementos que debe contener el oficio para la presentación de
propuestas de acción social.
o Indicación de los recursos de información disponibles para los
investigadores:

Recursos

de

información

del

SIBDI

(publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros, lo
mismo que E-libros de la especialidad, bases de datos
referenciales y a texto completo etc.), Base de Datos
INFOBILA-COSTA RICA, OCOBI.
o Documentación necesaria para la presentación de informes de
proyectos de Acción social: Guía para la presentación de
informes de proyectos de acción social, Guía de evaluación de
actividades de Extensión Docente, Guía para la presentación
de informes.
o Documentación necesaria para la evaluación de informes de
proyectos de acción social: Matriz para el análisis de informes
de labores de acción social.
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 Normativa: Normas para la investigación en la Universidad de Costa
Rica, Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social.
 Informes de proyectos de docencia, investigación y acción social.

ACCIÓN SOCIAL, Subproceso de Divulgación e Información:
 Enlace

a

recursos

en

línea:

sitio

web

de

la

revista

(revistaebci.ucr.ac.cr), Formulario web de Solicitud de Servicios de
Divulgación (https://odi.ucr.ac.cr/anuncios/), sitio web de EBCI
(www.ebci.ucr.ac.cr),

sitio

web

(http://www.editorial.ucr.ac.cr/),

de

la

Editorial

comunidad

virtual

de

la

en

UCR

Facebook

“Acción Social EBCI”.
 Documentos

para

la

divulgación

de

los

resultados

de

las

investigaciones mediante artículos: Política de Acceso Abierto
Creative Commons, Criterios Latindex para Revistas Digitales,
normas del Comité de Publicaciones Éticas (COPE), directrices para
autores de la Revista E-Ciencias de la Información, convocatoria de
recepción de artículos.
 Documentos

para

la

divulgación

de

los

resultados

de

las

investigaciones mediante libros: elementos que debe contener la
propuesta de plan de trabajo, documentación para la solicitud de
publicación,

documentación

para

la

elaboración

de

libros,

documentación necesaria para el inicio del proceso de publicación,
documentación necesaria para el proceso de edición.
 Documentos para la divulgación de las actividades de docencia,
investigación y acción social: Procedimiento para solicitud integrada
de servicios de divulgación de la ODI, invitaciones digitales de las
actividades.
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 Normativa: Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad
de Costa Rica, Normas para la investigación en la Universidad de
Costa Rica, Resolución VD-R-1573-1984.
 Invitaciones de actividades de docencia, investigación y acción social
publicadas.
 Cronograma estructurado y actualizado de las actividades de
docencia, investigación y acción social publicadas.

ACCIÓN SOCIAL, Subproceso de Servicio Social:
 Enlace a recursos en línea: sitio web del TCU de la VAS
(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/tcu), sistema de matrícula en línea
de TCU (http://tcu.ematricula.ucr.ac.cr/tcu/).
 Documentos para el TCU: enlace al calendario del periodo de
información

y matrícula

del TCU,

requisitos

para

el TCU,

herramientas necesarias para realizar el TCU, Formulario de
evaluación de proyectos de TCU según criterios de los estudiantes,
Documentación necesaria para el informe del TCU.
 Normativa: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario.

ACCIÓN SOCIAL, Subproceso de Seguimiento de Graduados:
 Documentos para el seguimiento de graduados: nóminas de
graduados y base de datos de graduados (ingreso con contraseña).

ACCIÓN SOCIAL, Subproceso de Bolsa de Trabajo:
 Enlace a recursos en línea: Sistema de Intermediación de Empleo
estudiantil (http://empleo.ucr.ac.cr/empleo/); sitio web de EBCI
(www.ebci.ucr.ac.cr); sitio web en Facebook “Asociación Estudiantes
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Bibliotecología”, comunidad virtual en Facebook “Acción Social
EBCI”.


Documentos: requisitos de los estudiantes, requisitos de los
empleadores, Ofertas de empleo.

4.2.1.4 Propuesta preliminar de los contenidos del Portal WEBCI.

Según la información brindada en los puntos anteriores, es posible brindar a
continuación en el Cuadro 11 una propuesta preliminar de los contenidos del
Portal WEBCI.
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Cuadro 11
PROPUESTA PRELIMINAR DE LOS CONTENIDOS
DEL PORTAL WEBCI

PREGRADO

Bachillerato en
Bibliotecología en
Ciencias de la
Información
Bachillerato en
Bibliotecología en
Bibliotecas Educativas

GRADO

Acerca de la EBCI

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

POSGRADO

CARRERAS

ACERCA DE
LA EBCI

CATEGORÍAS

Descripción General

DOCENCIA

DOCENCIA

POSGRADO

CARRERAS

Admisión

Matrícula

CONTENIDOS
 Historia: antecedentes históricos, libro Visión histórica de la Carrera de
Bibliotecología, Documento Recopilación histórica de las carreras, misión,
visión, objetivos
 Organigrama (indicar los coordinadores de comisiones).
 Personal: Dirección, personal de la gestión administrativa, personal
docente, profesores eméritos.
 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
 Descripción de cursos.
 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
 Descripción de cursos.
 Descripción general: historia, misión, visión, objetivos, población meta,
duración.
 Personal: docente, administrativo, Comisión de Posgrado.
 Plan de Estudio.
 Perfil profesional.
 Periodo de admisión, Trámites de ingreso.
 Requisitos de ingreso.
 Fechas de matrícula, Horario de los cursos por ciclo lectivo, Procedimiento
para realizar la matrícula.
 Pagos: Calendario de pagos, formas de pago, costos de los cursos.

Graduación

 Lineamientos para el Trabajo Final de Investigación Aplicada-TFIA.

Trabajos Finales de
Investigación Aplicada

 Listado de Trabajos Finales Investigación Aplicada.

Enseñanza

 Aulas Virtuales.
 Normativa.
 Documentos de apoyo para la planificación y desarrollo de cursos: Catálogo
de cursos (2004), Planes de Estudio, Hoja con información de los cursos de
la sección (profesor, curso, aula y horario), Hoja con los elementos mínimos
que debe contener un programa de curso, Guía como elaborar una
presentación (curso), Guía cómo hacer un informe (curso), Guía cómo hacer
un ensayo (curso), Horario de disponibilidad del Laboratorio de Cómputo.


Estudio Independiente

 Descripción exámenes por suficiencia y cursos por tutoría.
 Requisitos para el trámite de solicitud de exámenes por suficiencia,
Requisitos para realizar cursos por tutoría.
 Procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Estudio Independiente, Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil.

Continúa…
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CATEGORÍAS

CONTENIDOS

DOCENCIA

 Orientación Académica Curricular: descripción y procedimiento.
 Atención de Consultas Extra-Clase: descripción, equivalencias de horas
de atención de consulta extra clase según la jornada laboral docente,
procedimiento.
Orientación Académica

 Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación:
descripción, procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, Reglamento
de Trabajos Finales de Graduación.

INVESTIGACIÓN

 Acerca del OCOBI: reseña de la historia de creación del OCOBI, misión,
visión, objetivos.
 Personal: Miembros del OCOBI, Directorio de investigadores de EBCI,
Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico
Currículum vitae de los investigadores de EBCI.
(OCOBI)
 Líneas de investigación: líneas de investigación, normativa (Normas
para la Investigación en la Universidad de Costa Rica).

Desarrollo de Proyectos de
Investigación

INVESTIGACIÓN

Desarrollo de Proyectos de
Acción Social

Desarrollo de Proyectos de
Docencia

 Desarrollo de proyectos de Investigación: Comisión de Investigación
(antecedentes y miembros), proyectos (proyectos inscritos vigentes y
finalizados, con una ficha técnica: título, nombre del coordinador y
descripción del proyecto), resultados (informes de los proyectos),
documentos y formularios (Documentación necesaria para la
formulación de proyectos, Documentación necesaria para la evaluación
de nuevas propuestas, Documentación necesaria para la presentación
de informes, Documentación necesaria para la evaluación de informes),
recursos en línea (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos,
sitio web de la Vicerrectoría de Investigación), convenios y acuerdos,
Jornadas de Investigación.
 Desarrollo de proyectos de Acción Social: Comisión de Acción Social,
proyectos (proyectos inscritos vigentes y finalizados, con una ficha
técnica: título, nombre del coordinador y descripción del proyecto),
resultados (informes de los proyectos), documentos y formularios
(Documentación necesaria para la formulación de proyectos,
Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas,
Documentación necesaria para la presentación de informes,
Documentación necesaria para la evaluación de informes), recursos en
línea (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, sitio web de la
Vicerrectoría de Acción Social).
 Desarrollo de proyectos de Docencia: Comisión de Currículo, proyectos
(proyectos inscritos vigentes y finalizados, con una ficha técnica: título,
nombre del coordinador y descripción del proyecto), resultados
(informes de los proyectos), documentos y formularios (Documentación
necesaria para la formulación de proyectos, Documentación necesaria
para la evaluación de nuevas propuestas, Documentación necesaria
para la presentación de informes, Documentación necesaria para la
evaluación de informes), recursos en línea.

Continúa…
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CATEGORÍAS

ACCIÓN SOCIAL

Divulgación e Información

Trabajo Comunal
Universitario

APOYO ACADÉMICO

 Actividades: Memoria de eventos realizados (galería de documentos,
vídeos, fotos), Pizarra de actividades.
 Documentos: Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos, Documentos para la divulgación de los
resultados de las investigaciones mediante libros, Documentos para la
divulgación de las actividades de docencia, investigación y acción social.
 Normativa: Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de
Costa Rica, Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica,
Resolución VD-R-1573-1984.
 Recursos en línea: Formulario web de Solicitud de Servicios de Divulgación
de la ODI, sitio web de la Editorial de la UCR, comunidad virtual en
Facebook “Acción Social EBCI”.
 Información de interés: enlace al calendario del periodo de información y
matrícula del TCU, requisitos para el TCU, herramientas necesarias para
realizar el TCU, Formulario de evaluación de proyectos de TCU según
criterios de los estudiantes, Documentación necesaria para el informe del
TCU.
 Normativa: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario.
 Recursos en línea: Sitio web del TCU de la VAS, sistema de matrícula en
línea de TCU.

Bolsa de Empleo

 Documentos: requisitos de los estudiantes, requisitos de los empleadores,
Ofertas de empleo.
 Recursos en línea: Sistema de Intermediación de Empleo estudiantil, sitio
web en Facebook “Asociación Estudiantes Bibliotecología”, comunidad
virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.

Admisión

 Periodo de Admisión, Trámites de ingreso.

Reconocimiento y
Equiparación

Matrícula

Horas Asistente y Estudiante

Graduación

Preguntas Frecuentes
AUTOEVALUACI
ÓN Y
ACREDITACIÓN

CONTENIDOS

 Descripción.
 Documentos y formularios: Requisitos y procedimiento para el
reconocimiento y equiparación de cursos.
 Normativa: Reglamento para el reconocimiento y equiparación de estudios
realizados en otras instituciones de educación superior.
 Fechas de matrícula.
 Horario de los cursos por ciclo lectivo.
 Recursos en línea: Sistema de Matrícula en línea, Sistema Administrativo de
Matrícula Web.
 Requisitos para realizar horas.
 Valor de las horas.
 Modalidades para realizar el trabajo final de graduación.
 Requisitos para elaborar el plan de investigación, Requisitos para elaborar
el trabajo final de graduación, Documentos necesarios para la graduación.
 Fechas de graduación.
 Normativa: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
 Sobre los procedimientos.

Autoevaluación

 Información general del proceso, importancia.
 Logo.

Acreditación

 Información general del proceso, importancia.

Boletín

 Boletín informativo.

Continúa…
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PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Productos y Servicios

RECURSOS
DE INTERÉS

CATEGORÍAS

Recursos en línea

CONTÁCTO

Contacto con la EBCI

Contacto con el Webmaster

OTROS
ELEMENTOS

Aviso legal

Elementos del sitio web

CONTENIDOS
 Revista e-Ciencias de la Información.
 Repositorio REINCOBI: Tesis, memorias e informes de los Trabajos Finales
de Graduación, Bio-Bibliografías.
 Asociación de Estudiantes de Bibliotecología-AEBI.
 Orientación Académica.
 Bolsa de Empleo.
 Aulas Virtuales.
 Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI).
 Sistema de Matrícula Estudiantil.
 Sistema Administrativo de Matrícula Web.
 Sistema de Declaración Jurada.
 Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica (COPROBI).
 Horario de atención de la secretaría, números de teléfonos de la Secretaría
y la Jefatura Administrativa, Fax y correo electrónico de EBCI.
 Directorio de correos: Directorio con el correo electrónico de los profesores,
Directorio de sitios de la Universidad.
 Ubicación exacta de EBCI (mapa).
 Formulario de contacto para consultas redirigido al correo del encargado del
sitio.
 Créditos.
 Condiciones legales.
 Finalidad: misión y visión.
 Condiciones de acceso y uso.





Enlace al sitio web de la Universidad.
Buscador interno.
Enlace a redes sociales (Grupo de Facebook de Acción Social EBCI).
Mapa del sitio.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.
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4.2.2 Desarrollo del grupo focal 1 para la identificación de los
contenidos del portal: en este apartado se llevó a cabo la organización del
grupo focal en el que fueron identificados los contenidos del Portal WEBCI,
por parte de los usuarios meta del mismo (estudiantes, docentes y
administrativos).

4.2.2.1 Selección de los participantes del grupo focal 1 para la
identificación de los contenidos del portal: primeramente se hizo una
subdivisión del grupo focal 1 según los ejes de intervención de la presente
investigación: docencia, investigación y acción social. Dependiendo de las
funciones que tienen a su cargo los participantes, algunos formaron parte en
más de un subgrupo. Se contó con la participación de 10 participantes,
distribuidos en los tres subgrupos (docencia, investigación, acción social). A
continuación se señalan los integrantes de cada subgrupo:
 Subgrupo del área de Docencia: estuvo conformado por seis
participantes:
º La Coordinadora de la Sección de Tratamiento de la Información.
º La Coordinadora de la Sección de Investigación.
º El Coordinador de la Comisión de Currículo.
º La Jefa Administrativa de EBCI (en representación de la
población administrativa).
º Dos representantes estudiantiles, miembros de la Asociación de
Estudiantes de EBCI.
 Subgrupo del área de Investigación: estuvo conformado por seis
participantes:
º La Coordinadora de la Comisión de Investigación.
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º La Coordinadora de la Comisión de Trabajos Finales de
Graduación.
º La Coordinadora de la Sección de Investigación.
º La Jefa Administrativa de EBCI (en representación de la
población administrativa).
º Dos representantes estudiantiles, miembros de la Asociación de
Estudiantes de EBCI.
 Subgrupo del área de Acción Social: estuvo conformado por seis
participantes:
º La Coordinadora de la Comisión de Acción Social.
º Un miembro representante del Proyecto de Trabajo Comunal
Universitario.
º Un miembro representante de la Comisión de Efemérides de la
Facultad de Educación.
º La Jefa Administrativa de EBCI (en representación de la
población administrativa).
º Dos representantes estudiantiles, miembros de la Asociación de
Estudiantes de EBCI.

4.2.2.2 Planificación del trabajo con el grupo focal 1 para la
identificación de los contenidos del portal: este grupo focal fue realizado
el día lunes 24 de febrero de 2014, en el aula 101 de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información.
 Objetivo del grupo focal 1: Validar los contenidos identificados en
docencia, investigación y acción social que los docentes, estudiantes
y administrativos requieren que se divulguen en el Portal Web para la
EBCI.
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 ¿Para qué se trabajó con el grupo focal 1?
º Para obtener la indicación de los contenidos en docencia,
investigación y acción social que se requieren divulgar en el
Portal WEBCI.
º Para que realicen observaciones a la propuesta de los
integrantes del Grupo Gestor de Contenidos.
º Para que realicen observaciones al mapa del sitio, página
principal y diagramas preliminares de navegación del Portal
WEBCI.
 Información presentada al grupo focal 1:
º Se realizó una presentación con diapositivas (guía de trabajo,
Anexo 79) en la cual se expusieron los siguientes aspectos:
-

Objetivo de la investigación.

-

Actividades de la investigación realizadas previamente.

-

Objetivo del grupo focal.

-

Documentos a validar por parte del grupo focal.

-

Pasos a realizar por parte de los participantes del grupo focal.

º Se les entregó una carpeta con la siguiente información (Anexo
80):
-

Cuadro con la propuesta preliminar de contenidos del Portal
WEBCI.

-

Hoja con los posibles integrantes del Grupo Gestor de
Contenidos.

-

Mapa del Sitio del Portal WEBCI.

-

Página principal del Portal WEBCI.

98

º Se les entregaron empastados los siguientes mapas de
navegación del Portal WEBCI (Anexo 81):
-

Mapas de navegación generales (Acerca de la EBCI,
Carreras, Apoyo Académico, Preguntas Frecuentes, Productos
y

Servicios,

Recursos

en

Línea,

Autoevaluación

y

Acreditación, Contacto, Contacto Webmaster y Aviso Legal).
-

Mapas de navegación de Docencia.

-

Mapas de navegación de Investigación.

-

Mapas de navegación de Acción Social.

 Duración del grupo focal 1: se planteó una duración de 1 hora.

4.2.2.3 Desarrollo del trabajo con el grupo focal 1 para la identificación
de los contenidos del portal (metodología de trabajo):
 De previo se organizó el espacio de trabajo (Imagen 4), para
esto:
º Se prepararon tres mesas de trabajo en las áreas en las que se
enfocó la investigación: docencia, investigación y acción social.
Cada mesa contenía la información a validar por parte del grupo
focal.
º Se ubicó en una de las paredes, el nombre de los integrantes por
cada mesa de trabajo y la cantidad de participaciones en cada
mesa.
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Imagen 4
PREPARACION DE LAS MESAS DE TRABAJO DEL
GRUPO FOCAL 1

FUENTE: Ginnette Calvo, tomada el 24 de febrero de 2014.


Se les solicitó ubicarse en sus respectivas mesas de trabajo.



Se les expuso la presentación con la indicación del trabajo a
realizar (guía de trabajo, Anexo 79).



Se les solicitó revisar la información (Imagen 5 y 6) en el
siguiente orden:
º Carpeta (Anexo 80) con: la propuesta preliminar de contenidos,
hoja del Grupo Gestor de Contenidos, mapa del sitio y página
principal.
º Los mapas de navegación (cada una de las páginas del portal)
correspondiente a las áreas de docencia, investigación y acción
social. Para este punto se les hizo la indicación que la revisión
era general sobre cómo están estructurados los contenidos y los
formatos incluidos (Anexo 81).

 Se les solicitó firmar la hoja de asistencia y las hojas de
validación de contenidos por área (Anexo 82).
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Imagen 5 y 6
INVESTIGADORA Y PARTICIPANTES
DEL GRUPO FOCAL 1

FUENTE: Ginnette Calvo, tomada el 24 de febrero de 2014.
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4.2.2.4 Análisis de los resultados del grupo focal 1: se llevó a cabo el
análisis de los resultados en cuanto a observaciones, recomendaciones y
validación de los contenidos en docencia, investigación y acción social.

Análisis de los resultados con respecto a los contenidos en docencia:
Se está de acuerdo con las personas consultadas en el grupo focal, con
respecto a que los contenidos referentes a la Autoevaluación y Acreditación
deben estar integrados dentro del proceso de Docencia, puesto que es parte
medular de este y además debe consignarse con un nombre más integrador
como el de “Procesos de Mejora Continua”, con el fin de visibilizarlo como
una acción permanente de la Unidad Académica.

Análisis de los resultados con respecto a los contenidos en
investigación:
Se consignará el nombre del OCOBI como “Programa OCOBI”, con el fin de
que se identifique fácilmente a qué se refiere esta etiqueta.

Con respecto a la información del área de investigación, se pudo identificar
que tanto los participantes del grupo focal 1 como los del grupo focal 2,
tuvieron confusión cuando se presentó en este apartado -además del
desarrollo de proyectos de investigación- lo referente al desarrollo de
proyectos de docencia y acción social. Al respecto, se señala que la guía
seguida en la investigación para la identificación de los procesos de las
instituciones de educación superior de Velázquez y Maldonado (2006)
establece el subproceso “Desarrollo de Proyectos” únicamente dentro del
proceso de Investigación.

Como otra de las justificaciones del porqué se decidió realizar la ubicación de
los contenidos desarrollo de proyectos de acción social y desarrollo de
proyectos de docencia, dentro del proceso de investigación, se debe a que
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institucionalmente la Universidad de Costa Rica busca integrar este proceso,
razón por la cual desarrolló el sistema de información para la formulación de
proyectos conocido como SIPRES; plataforma brindada por la Oficina de
Planificación Universitaria que brinda acceso para desarrollar la formulación
y los presupuestos de

los proyectos y actividades de Docencia,

Investigación, Acción social, Vida estudiantil y Administración. Con dicho
sistema se espera inclusive integrar aún más los procesos institucionales que
desarrollan las Vicerrectorías; tal y como lo indica la Vicerrectoría de
Investigación (2014) “los investigadores (as) tendrán la posibilidad de
inscribir proyectos inter-vicerrectorías, lo que les permite formular proyectos
con varias actividades sustantivas,

así

como solicitar

recursos a cada

Vicerrectoría, según corresponda” (párr. 7).

Por lo anterior se determinó que los subprocesos de desarrollo de proyectos
de docencia, no es docencia como tal y el desarrollo de proyectos de acción
social, no es realizar acción social, ambos procesos implican un proceso de
investigación. A su vez, el desarrollo de proyectos implica actividades como
la formulación, la evaluación y presentación de informes de proyectos y esto
corresponde a la parte técnica de desarrollar proyectos no a la esencia de la
actividad como tal.

A raíz de la situación antes expuesta, se optó que la mejor opción para
representar estos contenidos de la forma más pertinente es consignarlos
dentro del Área de Investigación pero además incluir un enlace de los
proyectos de Docencia en el Área de Docencia y un enlace de los proyectos
de Acción Social en el Área de Acción Social; con el fin de que los usuarios
no se confundan, ni se pierdan, pero manteniendo siempre la organización
correcta de los contenidos.
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Análisis de los resultados con respecto a los contenidos en acción
social:
Tal y como lo señalan las personas consultadas en grupo focal, con los
contenidos señalados se espera aumentar la información referente al Trabajo
Comunal Universitario, sobre todo que se visibilice el aporte a las
comunidades y el impacto que se ha tenido.

Análisis de los resultados con respecto al resto de los contenidos:
Se recomendará que los documentos que se vayan a adjuntar como apoyo a
los cursos sean aprobados previamente por la Comisión de Currículo o por la
Asamblea de Escuela, dependiendo de su alcance. Esto con el fin de validar
dichos recursos de apoyo y a la vez normalizar la información que se brinde.
Se recomendará que los elementos mínimos de un programa de curso,
contengan la indicación de que se encuentran en concordancia con el
Reglamento

de

Régimen

Académico

Estudiantil

y

los

contenidos

establecidos por el Sistema Nacional de Acreditación Superior-SINAES. Este
elemento forma parte también de los documentos de apoyo a los cursos por
lo que también deberá ser validado previamente por el órgano pertinente.

Adicionalmente, se incorporó una sección de Adecuación Curricular en el
apartado de Apoyo Académico en la cual se informará sobre este importante
proceso y que pretende impactar sobre todo a las poblaciones que más lo
requieren, esto es a las y los estudiantes que presenten alguna
discapacidad, en busca de una formación en igualdad de condiciones.

Con respecto al mapa del sitio:
Según recomendación, se ubicó un enlace de los Proyectos de Acción
Social en el apartado de Acción Social y se ubicó un enlace de los Proyectos
de Docencia en el apartado de Docencia.

104

Con respecto a la página principal:
Con respecto a la opción “Novedades” de la página principal, esta brindará la
información más actualizada de la EBCI, tal como las mejoras en
infraestructura, aniversarios, procesos importantes, entre otros. Esto se
realizará mediante banners.

Con respecto al Grupo Gestor de Contenidos:
El trabajo del Grupo Gestor de Contenidos debe ser una función articulada
con el RID de la EBCI y los responsables de los productos y servicios.
Además se incluirá en el Grupo Gestor de Contenidos a la Dirección de
EBCI.
Se recomendará que la Dirección asigne al

menos 3 horas de carga

académica para el trabajo de los integrantes del

Grupo Gestor de

Contenidos.

La

actualización

de la información a cargo del Grupo Gestor de

Contenidos deberá contemplar la revisión y actualización de horarios,
fechas y trámites. Se recomendará que el Grupo Gestor de Contenidos
elabore plantillas para completar la actualización de la información.

Por otra parte, se aclara que la actualización de la información del Portal
WEBCI por parte del Grupo Gestor de Contenidos no contemplará lo
referente a la actualización de la información del Posgrado debido a que tal
y como fue señalado por las y los participantes del grupo focal 1, dicho
órgano no forma parte de la EBCI administrativamente hablando. No
obstante, fueron elaborados los mapas de navegación del Posgrado y se
incorporó a éste tanto en el mapa del sitio, página principal y en los
contenidos del Portal WEBCI, pero se hace la salvedad que debido a la
condición particular de éste órgano la administración del Posgrado estará a
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cargo de velar por el ingreso y actualización de su información, lo cual
coordinarán con el RID de la EBCI.

Adicional a lo anterior, se realizaron observaciones muy específicas a los
contenidos como por ejemplo el cambio de nombre de una etiqueta, que
debido al nivel de detalle de estas observaciones se consignaron en el Anexo
83. Las mismas fueron incorporadas y corregidas en los mapas de
navegación (Anexo 84) pero se hace la salvedad que en algunos casos
fueron incorporadas como observaciones para el momento en que se
implemente el Portal WEBCI por parte del Centro de Informática. Con
respecto a los cambios referentes al Desarrollo de Proyectos en donde se
optó por consignarlos dentro del Área de Investigación pero además incluir
un enlace de los proyectos de Docencia en el Área de Docencia y un enlace
de los proyectos de Acción Social en el Área de Acción Social esto se
incorporó en la Figura 24 y Figura 25 del apartado 5.3.

4.2.2.5 Devolución de resultados del grupo focal 1: para la devolución de
resultados del grupo focal 1, se elaboró una minuta en la que se consignan
los

puntos

abordados,

las

observaciones

y

recomendaciones,

las

aclaraciones a los y las participantes y los acuerdos (Ver la Minuta del Grupo
Focal 1 en el Anexo 83).

Es preciso indicar que la información obtenida con el grupo focal 1 fue uno
de los insumos de trabajo para el grupo focal 2.

4.2.3 Propuesta final de contenidos del Portal WEBCI. Una vez
incorporadas las observaciones indicadas por los representantes de los
usuarios meta del sitio (docentes, estudiantes y administrativos) es posible
brindar la propuesta final de contenidos del Portal WEBCI, disponible en el
Cuadro 12.
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Cuadro 12
PROPUESTA FINAL DE CONTENIDOS
DEL PORTAL WEBCI

Acerca de la EBCI

POSGRADO

CARRERAS

GRADO

CARRERAS

PREGRADO

ACERCA DE LA
EBCI

CATEGORÍAS

Bachillerato en
Bibliotecología
en Ciencias de
la Información
Bachillerato en
Bibliotecología
en Bibliotecas
Educativas

CONTENIDOS
 Historia: antecedentes históricos, libro Visión histórica de la Carrera de
Bibliotecología, Documento Recopilación histórica de las carreras, misión,
visión, objetivos, Asamblea de Escuela, Dirección de EBCI.
 Organigrama (indicar los coordinadores de comisiones).
 Personal: Dirección, personal de la gestión administrativa, personal
docente (fotografía, cargos hoja de vida e información de contacto),
profesores eméritos.
 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
 Descripción de cursos.

 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera, miembros de la Comisión de TFG, líneas de
investigación de TFG.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
Licenciatura en  Descripción de cursos.
Bibliotecología  Graduación de la Licenciatura: requisitos para elaborar el plan de
y Ciencias de la
investigación, Lineamientos para elaborar el trabajo final de graduación,
Información
Documentos necesarios para la graduación. Modalidades para realizar el
trabajo final de graduación, cursos a matricular según modalidad. Formas
de presentación del TFG. Fechas de graduación.
 Orientación Académica en TFG.
 Normativa: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
 Trabajos Finales de Graduación (enlace al repositorio del SIBDI).
 Descripción general: historia, misión, visión, objetivos, población meta,
duración.
Descripción
 Personal: docente, administrativo, Comisión de Posgrado.
General
 Plan de Estudio.
 Perfil profesional.
 Periodo de admisión, Trámites de ingreso.
Admisión
 Requisitos de ingreso.
 Fechas de matrícula, Horario de los cursos por ciclo lectivo,
Matrícula
Procedimiento para realizar la matrícula.
 Pagos: Calendario de pagos, formas de pago, costos de los cursos.
Graduación
 Lineamientos para el Trabajo Final de Investigación Aplicada-TFIA.
Trabajos
 Trabajos Finales Investigación Aplicada (enlace al repositorio del SIBDI).
Finales de
Investigación
Aplicada

Continúa…
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CATEGORÍAS

DOCENCIA

Enseñanza

Estudio
Independiente

Orientación
Académica

Procesos de Mejora
Continua

INVESTIGA-CIÓN

Programa
Observatorio del
Conocimiento
Bibliotecológico
(OCOBI)

Proyectos de
Investigación

CONTENIDOS
 Aulas Virtuales METICS.
 Normativa.
 Documentos de apoyo para la planificación y desarrollo de cursos:
º Documentación de apoyo para estudiantes: Horario de cursos, guía
cómo elaborar una presentación, guía como hacer un informe, guía
como elaborar un ensayo.
º Documentación para docentes: Catálogo de cursos (2004), Hoja
con los elementos mínimos que debe contener un programa de
curso.
º Planes de estudio.
º Programa de los cursos.
 Descripción exámenes por suficiencia (lista de cursos) y cursos por
tutoría.
 Requisitos para el trámite de solicitud de exámenes por suficiencia,
Requisitos para realizar cursos por tutoría.
 Procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Estudio Independiente, Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil.
 Orientación Académica Curricular: descripción y procedimiento.
 Atención de Consultas Extra-Clase: descripción, equivalencias de horas
de atención de consulta extra clase según la jornada laboral docente,
procedimiento.
 Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación: descripción,
procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, Reglamento
de Régimen Académico y Servicio Docente, Reglamento de Trabajos
Finales de Graduación.
 Autoevaluación y Acreditación: Información general de los procesos,
importancia, logo. Comisión de Autoevaluación. Boletín informativo.
 Acerca del OCOBI: reseña de la historia de creación del OCOBI, misión,
visión, objetivos.
 Integrantes: Miembros del OCOBI, Directorio de investigadores de EBCI,
Currículum vitae de los investigadores de EBCI.
 Líneas de investigación: líneas de investigación, normativa (Normas para
la Investigación en la Universidad de Costa Rica).
 Desarrollo de proyectos de Investigación: Comisión de Investigación
(antecedentes y miembros), indicación que se debe solicitar a la EBCI un
número de consecutivo para el ingreso de nuevos proyectos, proyectos
(proyectos inscritos vigentes y finalizados, con una ficha técnica: título,
nombre del coordinador y descripción del proyecto), resultados (informes
de los proyectos), documentos y formularios (Documentación necesaria
para la formulación de proyectos, Documentación necesaria para la
evaluación de nuevas propuestas, Documentación necesaria para la
presentación de informes, Documentación necesaria para la evaluación
de informes), recursos en línea (Sistema de Formulación de Proyectos
Específicos, sitio web de la Vicerrectoría de Investigación), convenios y
acuerdos, Jornadas de Investigación.
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CATEGORÍAS

INVESTIGA-CIÓN

Proyectos de Acción
Social

ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

Proyectos de
Docencia

Divulgación e
Información

Trabajo Comunal
Universitario

Bolsa de Empleo

CONTENIDOS
 Desarrollo de proyectos de Acción Social: Comisión de Acción Social,
indicación que se debe solicitar a la EBCI un número de consecutivo para
el ingreso de nuevos proyectos, proyectos (proyectos inscritos vigentes y
finalizados, con una ficha técnica: título, nombre del coordinador y
descripción del proyecto), resultados (informes de los proyectos),
documentos y formularios (Documentación necesaria para la formulación
de proyectos, Documentación necesaria para la evaluación de nuevas
propuestas, Documentación necesaria para la presentación de informes,
Documentación necesaria para la evaluación de informes), recursos en
línea (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, sitio web de la
Vicerrectoría de Acción Social).
 Desarrollo de proyectos de Docencia: Comisión de Currículo, indicación
que se debe solicitar a la EBCI un número de consecutivo para el ingreso
de nuevos proyectos, proyectos (proyectos inscritos vigentes y
finalizados, con una ficha técnica: título, nombre del coordinador y
descripción del proyecto), resultados (informes de los proyectos),
documentos y formularios (Documentación necesaria para la formulación
de proyectos, Documentación necesaria para la evaluación de nuevas
propuestas, Documentación necesaria para la presentación de informes,
Documentación necesaria para la evaluación de informes), recursos en
línea.
 Actividades: Memoria de eventos realizados (galería de documentos,
vídeos, fotos), Pizarra de actividades.
 Documentos: Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos, Documentos para la divulgación de
los resultados de las investigaciones mediante libros, Documentos para la
divulgación de las actividades de docencia, investigación y acción social.
 Normativa: Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de
Costa Rica, Normas para la investigación en la Universidad de Costa
Rica, Resolución VD-R-1573-1984.
 Recursos en línea: Formulario web de Solicitud de Servicios de
Divulgación de la ODI, sitio web de la Editorial de la UCR, comunidad
virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
Nota: se recomienda registrar todas las fotografiáis y el sitio con Licencias
Creative Commons.
 Información de interés: enlace al calendario del periodo de información y
matrícula del TCU, requisitos para el TCU, herramientas necesarias para
realizar el TCU, Formulario de evaluación de proyectos de TCU según
criterios de los estudiantes, Documentación necesaria para el informe del
TCU. Indicar el trabajo que se hace en cuanto a: visitas a bibliotecas,
proyectos realizados, poblaciones y lugares a los que se visita.
 Normativa: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario.
 Recursos en línea: Sitio web del TCU de la VAS, sistema de matrícula en
línea de TCU.
 Documentos: requisitos de los estudiantes, requisitos de los empleadores,
Ofertas de empleo.
 Recursos en línea: Sistema de Intermediación de Empleo estudiantil, sitio
web en Facebook “Asociación Estudiantes Bibliotecología”, comunidad
virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
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CATEGORÍAS

APOYO ACADÉMICO

Admisión
Reconocimiento y
Equiparación

Matrícula

CONTÁCTO

RECURSOS EN
LÍNEA

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

APOYO ACADÉMICO

Adecuación curricular
Horas Asistente y
Estudiante

CONTENIDOS
 Periodo de Admisión, Trámites de ingreso.
 Descripción.
 Documentos y formularios: Requisitos y procedimiento para el
reconocimiento y equiparación de cursos.
 Normativa: Reglamento para el reconocimiento y equiparación de
estudios realizados en otras instituciones de educación superior.
 Fechas de matrícula.
 Valor de los créditos.
 Horario de los cursos por ciclo lectivo.
 Recursos en línea: Sistema de Matrícula en línea, Sistema Administrativo
de Matrícula Web.
 Descripción.
 Requisitos para realizar horas.
 Valor de las horas.

Graduación

 Modalidades para realizar el trabajo final de graduación.
 Lineamientos para elaborar el plan de investigación, Requisitos para
elaborar el trabajo final de graduación, Documentos necesarios para la
graduación.
 Fechas de graduación.
 Normativa: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.

Preguntas
Frecuentes

 Sobre los procedimientos.

 Revista e-Ciencias de la Información.
 Repositorio REINCOBI: Tesis, memorias e informes de los Trabajos
Finales de Graduación, Bio-Bibliografías.
 Biblioteca Virtual de recursos Open Access.
Productos y Servicios
 Asociación de Estudiantes de Bibliotecología-AEBI.
 Orientación Académica.
 Bolsa de Empleo.

Recursos en línea

 Recursos para docentes y estudiantes: Aulas Virtuales de METICS,
Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), Colegio de
Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica (COPROBI), Calendario
Universitario.
 Recursos exclusivos para estudiantes: Oficina de Becas y Atención
Socioeconómica, Sistema de Matrícula Estudiantil.
 Recursos exclusivos para docentes: Sistema Administrativo de Matrícula
Web, Sistema de Declaración Jurada, Sistema de Expediente Único.

 Horario de atención de la secretaría, números de teléfonos de la
Secretaría y la Jefatura Administrativa, Fax y correo electrónico de EBCI.
Contacto con la EBCI  Directorio de correos: Directorio con el correo electrónico de los
profesores, Directorio de sitios de la Universidad.
 Ubicación exacta de EBCI (mapa).
Contacto con el
Webmaster

 Formulario de contacto para consultas redirigido al correo del encargado
del sitio.
 Créditos.

Continúa…
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OTROS
ELEMENTOS

CONTÁCTO

CATEGORÍAS

CONTENIDOS

Aviso legal

 Condiciones legales.
 Finalidad: misión y visión.
 Condiciones de acceso y uso.

Elementos del sitio
web






Enlace al sitio web de la Universidad.
Buscador interno.
Enlace a redes sociales (Grupo de Facebook de Acción Social EBCI).
Mapa del sitio.

FUENTE: Elaboración propia, mayo 2014.
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4.3

IDENTIFICACIÓN

DE

LOS

RECURSOS

HUMANOS

Y

TECNOLÓGICOS QUE REQUIERE LA ESCUELA PARA EL PORTAL
WEBCI. En este apartado se llevaron a cabo las actividades y
procedimientos señalados a continuación, para identificar los recursos
humanos y tecnológicos requeridos por la Escuela para el Portal WEBCI
(objetivo específico 1.3):

4.3.1 Identificación de los recursos humanos y tecnológicos con los que
cuenta la Escuela actualmente para su sitio web: Primeramente se
identificó aquello con lo que cuenta actualmente la EBCI, para esto se hizo
consulta al encargado del sitio Web de EBCI, José Iván Saborío Acuña, RID
de la Escuela (Oficio E-BCI-244-2014, Anexo 89 y Anexo 94). A continuación
se presentan los recursos humanos y tecnológicos con los que cuenta
actualmente la EBCI para su sitio Web:

4.3.1.1 Recursos humanos de EBCI para su sitio web: a la fecha las
personas que cuentan con acceso al sitio Web de EBCI para modificar su
contenido, son las siguientes:
 RID José Iván Saborío Acuña, cargo Técnico Especializado D,
Técnico en Computación e Informática (EBCI, 2013, p. 221).
 Profesor Esteban González Pérez. No obstante, a partir del año 2014
el profesor ya no tiene a su cargo parte de la administración del sitio
web de EBCI; tal y como lo señaló la Directora de EBCI en consulta
en grupo focal (M. Gil, comunicación personal, Abril 30, 2014).

Como puede apreciarse, únicamente se cuenta con una persona encargada
del sitio Web de EBCI. A pesar de esto, la persona consultada indicó que a la
fecha no existe un encargado oficial del mismo; ya que tal y como lo señala
esta persona, no ha tenido un comunicado oficial en donde se le indicara el
cargo de administrador del sitio, además que fue cuando el sitio empezó a
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tener problemas que se solicitó su ayuda y poco a poco comenzó a
empoderarse de la administración y modificación del contenido del sitio (J. I.
Saborío, comunicación personal, Enero 29, 2014, Ver Anexo 89).

No obstante, el Manual Descriptivo de Clases y Cargos de la Oficina de
Recursos Humanos, establece que entre las actividades esenciales de un
Técnico Especializado D en Computación e Informática, está el administrar
“la página Web de la dependencia.

Realiza actualizaciones, digita

información, crea vínculos (link) y propone mejoras” (Anexo 91, p.1, punto 7).

Conformación del Grupo Gestor de Contenidos: a continuación se
presenta la propuesta de cómo podría estar conformado el Grupo Gestor de
Contenidos, mismo que tendría a su cargo la definición y actualización de los
contenidos del sitio cuando éste entre en funcionamiento.
 Coordinador del Grupo Gestor de Contenidos: coordinador del
proyecto del portal web. Recibe la información que le hacen llegar el
resto de los miembros, se encarga de que esta sea actualizada en el
portal y avala los contenidos del portal. Delega las responsabilidades
con el apoyo de los miembros.
 Directora de EBCI, avala los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Docencia: coordinador de la
Comisión de Currículo. Brindan los contenidos de docencia y las
carreras y avala los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Investigación: coordinador de
la Comisión de Investigación. Brindan los contenidos de investigación
y avala los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Acción Social: coordinador de
la Comisión de Acción Social. Brindan los contenidos de acción
social y avala los contenidos del portal.
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 Miembro

perteneciente

a

la

Jefatura

Administrativa:

jefa

administrativa de EBCI. Brinda los contenidos del apoyo académico y
avala los contenidos del portal.
 Miembro representante de los estudiantes: revisa los contenidos
de interés de los estudiantes, informa sobre nuevos contenidos que
necesiten los estudiantes y avala los contenidos del portal.

Con la conformación del Grupo Gestor de Contenidos se espera:
 Contar con un equipo de trabajo encargado de la gestión de los
contenidos del Portal WEBCI.
 Que la actualización de los contenidos contemple la revisión y
actualización de horarios, fechas y trámites entre otros, de los
contenidos generados por la EBCI.
 Que se elaboren plantillas para completar la información cuando se
soliciten actualizaciones.
 Que la actualización sea un proceso articulado con el RID de la EBCI
y el Grupo Gestor de Contenidos.
 Que la actualización sea un proceso continuo, realizado según el tipo
de información y el momento que sea necesario.

4.3.1.2 Recursos tecnológicos de EBCI para su sitio web:
 Servidor virtual: según el RID de la Escuela, el servidor virtual
proporcionado por el Centro de Informática cuenta con 4 GB de
memoria RAM, y de almacenamiento actualmente ocupa 15 GB,
además señala que éste último es dinámico y va tomando espacio
conforme se necesite (Anexo 89, p. 2). Del total de 15 GB de
almacenamiento del servidor virtual, el sitio web de EBCI ocupa a la
fecha 2.2 GB (Anexo 94).
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Además, con respecto a la capacidad de almacenamiento automático
del servidor, el Director del Centro de Informática señaló en consulta
en grupo focal, que esto se debe a que el servidor funciona como un
“clúster”, esto es un grupo de computadoras que funcionan como si
fueran una sola y que dividen la carga automáticamente, según los
requerimientos que se tengan (A. Castro, comunicación personal,
Abril 30, 2014).
Por otra parte, el Centro de Informática (2012) señala que “el sistema
de virtualización de servidores de red, permite a una Unidad obtener
un servidor virtual donde hospedar páginas y aplicaciones Web,
bases de datos, administradores de contenido, entre otros. Los
servidores son administrados por cada Unidad” (párr. 1).
 Sistema Gestor de Contenidos: actualmente el sitio Web de EBCI
está soportado mediante el Gestor de Contenidos “Joomla”, versión
1.5.15. Sobre éste recurso tecnológico, es importante mencionar que
el Centro de Informática ha venido trabajando los sitios Web
institucionales con otro Gestor de Contenidos, llamado Drupal. Por lo
tanto, hacia este estaría migrando el sitio Web de EBCI, esto sin
embargo no tiene implicaciones de costo de software ya que Drupal
es software libre; pero sí se requerirá capacitación en el uso de este
sistema para el personal que administre el sitio.
 Computadora de escritorio: a continuación se brinda una
descripción de la computadora del RID. Dell Optiplex 740 con
microprocesador Athlom 64 Dual Core, memoria de 1 GB. Dicho
equipo estará siendo cambiado próximamente por uno con las
características señaladas a continuación: Dell Optiplex 9540,
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microprocesador Intel i5, memoria de 4 GB; mismo que fue donado
por la Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información
(Anexo 94).

Sobre el equipo señalado, el Director del Centro de Informática
señaló en consulta en grupo focal, que se deben considerar

los

nuevos estándares 2014 para los equipos tecnológicos. Esto por
cuanto las computadoras de escritorio deben ser de al menos 8 GB y
no 4 GB como se indica en el próximo computador por adquirir del
RID (A. Castro, comunicación personal, Abril 30, 2014).
 Conexión a Internet: este servicio es administrado y brindado por el
Centro de Informática. Actualmente se utiliza un ancho de banda de
400 MB. Además, recientemente se colocó otro de 155 MB el cual
funcionará como apoyo cuando exista una alta demanda en la Red
UCR por parte de los usuarios o bien para evitar desconexiones en
caso de fallas o daño físico del enlace principal (Anexo 94).

No obstante, según consulta realizada a especialistas en tecnología
de la EBCI y del Centro de Informática, se indicó que en cuanto a la
conexión a Internet señalada, se debe aclarar que actualmente el
ancho de banda aumentó a 800 MB y el segundo aumentó a 300 MB
(Anexo 99, p. 4). Lo cual demuestra que constantemente se está
mejorando en materia de velocidad de la conectividad institucional.

4.3.2 Desarrollo del grupo focal 2 para la identificación de los recursos
humanos y tecnológicos que requiere la Escuela para el Portal WEBCI:
En este apartado se llevó cabo la organización del grupo focal en el que
fueron identificados tanto los recursos humanos como los tecnológicos

116

necesarios para el Portal WEBCI, por parte de los encargados de la gestión
administrativa de la Escuela y de especialistas en el área tecnológica.

4.3.2.1 Selección de los participantes del grupo focal 2 para la
identificación de los recursos humanos y tecnológicos que requiere la
Escuela para el portal: primeramente se hizo una subdivisión del grupo
focal 2 según los participantes en el mismo (encargados de la gestión
administrativa de la Escuela y especialistas en el área tecnológica). Se contó
con la participación de 6 participantes, distribuidos en los dos subgrupos. A
continuación se señalan los integrantes de cada subgrupo:
 Subgrupo de los encargados de la gestión administrativa: estuvo
conformado por dos participantes (Ver Imagen 7):
º La Jefa Administrativa de EBCI, Evelyng Andrade Esquivel.
º La Directora de EBCI, Marcela Gil Calderón.

Imagen 7
ENCARGADAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE EBCI
GRUPO FOCAL 2

FUENTE: Ginnette Calvo, tomada el 30 de abril de
2014.
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 Subgrupo focal de especialistas en el área tecnológica: este
subgrupo estuvo conformado por cuatro participantes (Ver Imagen 8):
º Profesor Ramón Masís Rojas.
º Profesor Ricardo Chinchilla.
º RID, José Iván Saborío.
º Director del Centro de Informática, Luis Alonso Castro Mattei.

Imagen 8
ESPECIALISTAS EN EL ÁREA TECNOLÓGICA DE EBCI Y DEL CENTRO
DE INFORMÁTICA, GRUPO FOCAL 2

FUENTE: Ginnette Calvo, tomada el 30 de abril de 2014.
4.3.2.2 Planificación del trabajo con el grupo focal 2 para la
identificación de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para
el portal: este grupo focal fue realizado el día miércoles 30 de abril de 2014,
en el aula 101 de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
 Objetivo del grupo focal 2: Identificar los recursos humanos y
tecnológicos que la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información requiere para el Portal Web.
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 ¿Para qué se trabajó con el grupo focal 2?
º Para que los encargados de la gestión administrativa de la
Escuela y especialistas en el área tecnológica, señalen los
recursos humanos y tecnológicos necesarios para el portal.
º Para determinar si de acuerdo a lo que se tiene actualmente, es
posible llevar a cabo lo que solicitan los usuarios meta, o se
necesitan más recursos y cuáles son estos recursos.
 Información presentada al grupo focal 2:
º Se realizó una presentación con diapositivas (guía de trabajo,
Anexo 95) en la cual se expusieron los siguientes aspectos:
-

Objetivo de la investigación.

-

Actividades de la investigación realizadas previamente.

-

Objetivo del grupo focal.

-

Pasos a realizar por parte de los participantes del grupo focal
y documentos a validar.

º Se les entregó la información validada por el grupo focal 1
(docentes, estudiantes y administrativos), corregida (Anexo 97).
º Se les entregó una carpeta con la siguiente información a validar
(Anexo 96):
A las encargadas de la gestión administrativa se les entregó:
-

Lista de recursos humanos con los que cuenta la EBCI para
su sitio web.

-

Propuesta de los integrantes del Grupo Gestor de Contenidos.

-

Preguntas sobre los recursos humanos necesarios.

A los especialistas en el área tecnológica se les entregó:
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-

Lista de recursos tecnológicos con los que cuenta la EBCI
para su sitio web.

-

Preguntas sobre los recursos tecnológicos necesarios.

 Duración del grupo focal 1: se planteó una duración de 1 hora.

4.3.2.3 Desarrollo del trabajo con el grupo focal 2 para la identificación
de los recursos humanos y tecnológicos necesarios para el portal
(metodología de trabajo):
 De previo se organizó el espacio de trabajo, para esto:
º Se prepararon dos mesas de trabajo según los sujetos
consultados:

encargadas

de

la

gestión

administrativa

y

especialistas en el área tecnológica. Cada mesa contenía la
información a validar por parte del grupo focal.
º Se ubicó en cada mesa, el nombre de los integrantes.


Se les solicitó ubicarse en sus respectivas mesas de trabajo
(Imagen 9).



Se les expuso la presentación con la indicación del trabajo a
realizar (guía de trabajo, Anexo 95).



Se les solicitó revisar la información en el siguiente orden:
º Información validada por el grupo focal 1 (Anexo 97).
º Información a validar por parte de ellos (Anexo 96).

 Se les solicitó firmar la hoja de asistencia y las hojas de
validación de los recursos humanos y tecnológicos (Anexo 98).
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Imagen 9
PARTICIPANTES DEL GRUPO FOCAL 2

FUENTE: Ginnette Calvo, tomada el 30 de abril de 2014.
4.3.2.4 Análisis de los resultados del grupo focal 2:

Análisis de los resultados con respecto a los recursos humanos: En
definitiva, una sola persona a cargo del sitio web de EBCI no es el mejor
escenario para llevar a cabo un proyecto de estos. Se requiere de un grupo
de trabajo que en equipo saque adelante la tarea y esto es el Grupo Gestor
de Contenidos. Al respecto sobre este equipo de trabajo se aclara que todos
tendrán la función de editores de los contenidos a su cargo del portal web y
al final la información llega al coordinador quien publica finalmente, los
contenidos; esto es fácil de realizar mediante el software Gestor de
Contenidos “Drupal”, próximo a implementar. Además, se recomendará
asignar carga para todos los miembros del Grupo Gestor de Contenidos, con
al menos 3 horas por semana lo cual se considera un número de horas más
viable.
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Se está de acuerdo con las personas consultadas en el grupo focal, respecto
a que el Grupo Gestor de Contenidos establezca plazos de acuerdo al
calendario académico y a las actividades de EBCI, de manera que se
establezca el tiempo adecuado para colgar la información y para quitar la
misma; puesto que lo que se busca precisamente es la gestión adecuada y
oportuna de los recursos de información.

Con respecto a quién debería encargarse de administrar el Portal WEBCI se
comparte la indicación de los integrantes del grupo focal en cuanto a que
debe ser el

RID o un docente que tenga especialidad en el

área de

tecnología y que esto deberá ser itinerante; es decir uno por semestre. No
obstante, la figura del RID deberá mantenerse siempre fijo como
administrador del sitio y adicional un docente, pero no se recomienda que el
RID sea el coordinador del Grupo Gestor de Contenidos, puesto que sus
funciones son más administrativas y de soporte, que de gestión de los
recursos de información del sitio.

Por otra parte, en relación a las personas que se encargarían de establecer y
dar seguimiento a las políticas de uso y las opciones de seguridad del Portal
WEBCI, se concuerda que además del Grupo Gestor de Contenidos, se
integre a los especialistas en el área tecnológica de EBCI, como por ejemplo
el profesor Ricardo Chinchilla, el profesor Mynor González y el RID José Iván
Saborío.

Análisis de los resultados con respecto a los recursos tecnológicos:
Los resultados muestran que se cuenta con un servidor dinámico, cuyas
características permitirán dar respuesta oportuna a las necesidades de la
EBCI. Sobre todo cuando se requiera aumentar la capacidad de
almacenamiento para todos los recursos de información que se necesitan
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colgar y en especial los videos, fotos y documentos que se subirán
constantemente y que requieren más espacio que el resto de los contenidos.
Con respecto al software Gestor de Contenidos Drupal al que se estaría
migrando, éste tiene como una de sus principales ventajas el hecho que
permite un acceso simultáneo de usuarios ilimitado, puesto que depende
más del equipo en donde se albergue el sitio, razón por la cual se hace un
llamado a contar con un equipo con base a los estándares establecidos por
el Centro de Informática que soporte adecuadamente al sitio.

Se recomendará seguir las indicaciones de los especialistas en el área
tecnológica en cuanto a las opciones de seguridad que deben establecerse
para el portal y esto es:
 Se debe crear un protocolo de respaldos semanal y mensual.
 Actualizaciones periódicas transparentes al contenido.
 Al menos dos niveles de aprobación de publicación de contenidos.
Un revisor y un editor (los editores serían los miembros del Grupo
Gestor de Contenidos y el revisor sería el coordinador).
 Limitación de usuarios en la publicación (cantidad limitada de
usuarios para mantenimiento del contenido).
 Una clave de administración (las contraseñas deben ser seguras).
 El equipo debe estar en el Centro de Datos del Centro de Informática
para asegurar el funcionamiento 24/7.
 Se deben actualizar las versiones del software Drupal cada vez que
exista una nueva y para esto debe estar una persona a cargo de
hacerlo; así como para realizar las configuraciones del sitio (esto
estaría a cargo del RID de EBCI).

Con los elementos señalados anteriormente, se espera que los encargados
de la Gestión de Contenidos del Portal WEBCI tengan la información
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suficiente para dar inicio al establecimiento de las políticas en materia de
uso, actualización y seguridad del sitio.

4.3.2.5 Devolución de resultados del grupo focal 2: para la devolución de
resultados del grupo focal 2, se elaboró una minuta en la que se consignan
los puntos abordados, las observaciones y recomendaciones; así como las
aclaraciones a los y las participantes (Ver la Minuta del Grupo Focal 2 en el
Anexo 99).

4.3.3 Manual de procedimientos: Como producto final, se realizó un
manual de procedimientos (Anexo 87), el cual se fue conformando con los
insumos desarrollados en cada una de las etapas de la investigación. Este
recurso será de gran importancia para la EBCI pues permitirá ir definiendo
las políticas de su sistema de información basado en web; así como la
normalización y seguimiento al trabajo que se realice con este.
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CAPÍTULO V. INFORME
DE LA METODOLOGÍA
Y RESULTADOS DE LA
ACTIVIDAD
INNOVADORA
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En este apartado se definen los métodos a utilizar que guiarán la presente
investigación. Se describe el tipo de investigación y su enfoque; así como los
pasos para el diseño del sistema de información basado en web (portal web).

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ENFOQUE.

La presente investigación se ubica dentro del tipo de investigación aplicada
que según Barrantes (2010) tiene como fin “la solución de problemas
prácticos para transformar

las

condiciones

de

un

hecho

que

nos

preocupa” (p. 64). Por su parte, Vargas (2009) señala que este tipo de
investigación es “entendida como la utilización de los conocimientos en la
práctica, para aplicarlos en provecho de los grupos que participan en esos
procesos y en la sociedad en general, además del bagaje de nuevos
conocimientos que enriquecen la disciplina” (p. 159).

En el caso del presente trabajo, el valor de la investigación aplicada yace
precisamente en que permitió poner en práctica los conocimientos
adquiridos en cuanto
información;

mapeo

localización,

e

identificación

inventario

de

los

flujos

de

y organización de los recursos de

información; mismos que fueron aplicados a la hora de diseñar la
arquitectura de información del portal web de la EBCI y de elaborar los
diagramas del portal (mapa del sitio y los mapas de navegación) para la
representación de los contenidos en docencia, investigación y acción social,
acorde a las necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos.

El enfoque de la investigación es de tipo cualitativo, que según Hernández,
Fernández y Baptista (2010) “se enfoca a comprender y profundizar los
fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un
ambiente natural y en relación con el contexto” (p. 364). Por su parte
Gómez (2006) nos amplía que los estudios cualitativos:
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“Involucran la recolección de datos utilizando técnicas que no
pretenden asociar las mediciones con números (no pretenden
cuantificar), tales como observación no estructurada, entrevistas
abiertas, revisión de documentos, evaluación de experiencias
personales, inspección de historias de vida, interacción con grupos o
comunidades e introspección” (p. 61).

Lo anterior está en concordancia con la técnica escogida para la
recolección de datos denominada grupos focales (focus groups), a través de
los cuales se identificaron tanto lo recursos humanos y tecnológicos; así
como los contenidos requeridos por los usuarios meta del portal web. El
trabajo realizado con los grupos focales, permitió legitimar la investigación.
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5.2 DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE INFORMACIÓN DEL PORTAL
WEBCI: En esta sección se aborda lo referente al diseño de sitios web a
través de la arquitectura de la información. Mediante esta disciplina fue
posible conocer los procesos que deben desarrollarse para llevar a cabo un
proyecto de construcción de un sitio web dando énfasis a la gestión del
contenido.

A continuación, los siguientes pasos corresponden a la metodología
señalada por Coutín (2002) para el desarrollo de sitios web a través de la
arquitectura de la información. Es importante aclarar, que algunos de los
elementos aquí señalados lo que correspondió a la investigadora fue
identificar la mejor alternativa en cada caso. En una etapa posterior a la
investigación, cuando se entregue la solicitud de creación del sitio, le
corresponde al Centro de Informática implementarlos, por ser la instancia
universitaria encargada de apoyar con esta labor. Con este fin, a
continuación se detalla la metodología a emplear para el desarrollo de la
arquitectura de la información del Portal WEBCI (objetivo específico 1.4):

5.2.1 Organización del portal web: para la organización del portal se
llevaron a cabo las siguientes actividades:

5.2.1.1 Establecimiento de los flujos de información: esta etapa es de las
primeras que se debe realizar para llevar a cabo la arquitectura de
información de un sitio web, a continuación se detallan las actividades
realizadas.

La metodología llevada a cabo para el establecimiento de los flujos de
información, fue explicada con detalle en el Capítulo II Marco Teórico
Conceptual, a continuación y como corresponde para el presente capítulo,
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se presenta un informe con el desarrollo y resultados de las actividades
realizadas.

Debido a la orientación de la presente investigación, se establecerán los
flujos de la información de la EBCI en las áreas de docencia, investigación y
acción social, ejes principales de intervención de la Escuela. Lo anterior
permitirá contar con el mapeo de la información, proceso necesario para la
identificación de los contenidos requeridos por los usuarios meta en el Portal
WEBCI.
Como primer paso se deben identificar los procesos de la EBCI, para esto se
hizo consulta a personal de la EBCI, además de la revisión de las evidencias
del Informe de Autoevaluación 2007-2012; así como de la normativa
institucional y los archivos y documentos de la EBCI. Se sigue la metodología
establecida por MIDEPLAN (2009a) en su Guía para el levantamiento de
procesos; así como la metodología de los autores Velázquez y Maldonado
(2006) en su artículo “La especificación de los procesos en las instituciones
públicas de educación superior”.

5.2.1.2 Identificación de los usuarios de los procesos: es importante
aclarar que previo a los procesos, se identifica de la EBCI, qué es lo que
hace, para quién lo hace y cómo lo hace.
 ¿Qué hace?, se debe establecer claramente la misión institucional,
la EBCI ya cuenta con una misión claramente establecida.
Misión: La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de
la Universidad de Costa Rica es una unidad académica de la
Facultad de Educación, cuya finalidad es la formación de
profesionales para organizar y dirigir diversos tipos de unidades de
información para que estas sean capaces de procesar, almacenar,
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recuperar y difundir información, contribuyendo así a mejorar la
calidad de vida de las instituciones y de los usuarios (EBCI, 2005, p.
14).
Para llevar a cabo su misión, la EBCI realiza docencia, investigación
y acción social. Tal y como lo señalan Velázquez y Maldonado
(2006), a través de la investigación se genera y aplica el
conocimiento, fortaleciendo así el proceso de docencia (p. 160);
además en los procesos de docencia e investigación se generan sus
productos y servicios y por su parte, la extensión (acción social)
vincula estos procesos con los requerimientos que se plantean
desde el entorno de la IES (p. 161).
 ¿Para quién lo hace?, para sus estudiantes, así como para las
instituciones, el mercado profesional y la comunidad en general.
 ¿Cómo lo hace?, mediante los procesos que el personal docente y
administrativo realizan.

5.2.1.3 Identificación de los procesos: tal y como se señaló en el Capítulo
II Marco Teórico Conceptual, las Instituciones de Educación Superior se
componen de procesos claves u operativos, estratégicos o de gestión y de
apoyo o soporte; no obstante la presente investigación se enfoca únicamente
en los procesos claves u operativos de EBCI (docencia, investigación y
acción social). Con este fin, se presenta un listado de dichos procesos con
sus respectivos procedimientos.
 Proceso de Docencia: se conforma de los subprocesos de
enseñanza,

estudio

independiente,

educación continua.
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orientación

académica

y

-

Enseñanza:

se

compone

de

los

procedimientos

de

planificación de cursos, desarrollo de cursos y evaluación
docente de los cursos.
-

Estudio Independiente: se compone de los procedimientos de
suficiencia y tutoría.

-

Orientación Académica: se compone de los procedimientos de
orientación académica curricular, atención de consultas extraclase y orientación académica en los trabajos finales de
graduación.

 Proceso de Investigación: se conforma del subproceso de
desarrollo de proyectos.
-

Desarrollo de proyectos: se compone de los procedimientos
de desarrollo de proyectos de docencia, desarrollo de
proyectos de investigación y desarrollo de proyectos de
acción social.

 Proceso de Acción Social (Extensión): se conforma de los
subprocesos

de

divulgación

e

información,

servicio

social,

seguimiento de graduados y bolsa de trabajo.
-

Divulgación e Información: se compone de los procedimientos
de divulgación

de los resultados de las investigaciones

mediante artículos, divulgación

de los resultados de las

investigaciones mediante libros de texto y divulgación de las
actividades de extensión, docencia e investigación.
-

Servicio social: se compone del procedimiento de Trabajo
Comunal Universitario.

-

Seguimiento de graduados.

-

Bolsa de empleo.
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5.2.1.4 Identificación de la información producida por la EBCI en
docencia, investigación y acción social, así como sus entradas y
salidas.

5.2.1.5 Identificación de las personas generadoras, receptoras y los
custodios de la información en docencia, investigación y acción social.
5.2.1.6 Elaboración de los diagramas de flujo de la información en
docencia, investigación y acción social.
Los tres puntos anteriores se desarrollan a través de los siguientes
elementos:
 Fichas de descripción general de los procesos y subprocesos.
 Fichas de descripción de los procedimientos.
 Diagramas de flujo de los procedimientos: En el caso de la presente
investigación, se opta por el diagrama de flujo de tipo horizontal, el
cual según MIDEPLAN (2009b) “facilita la visualización de los
sectores en una organización que intervienen en un procedimiento
determinado; además, permite una mejor y más rápida comprensión
del procedimiento por parte de los usuarios” (p. 6).

Además y con el fin de distinguir fácilmente los procesos de docencia,
investigación y acción social, se utilizaron los siguientes colores en las fichas
y diagramas:
DOCENCIA
INVESTIGACIÓN
ACCIÓN SOCIAL
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En el Anexo 85 se presentan desarrollados los tres puntos anteriores,
debido a su extensión se incluyen a continuación, únicamente los
diagramas de flujo de la información. En total se obtuvieron un total de 84
páginas que contienen el mapeo de la información en docencia,
investigación y acción social.

Con el fin de dar mayor fundamento a la investigación, en el Anexo 73 se
brindan los diagramas de flujo de la información en docencia, investigación
y acción social, validados por los responsables de cada procedimiento de
la EBCI.

A continuación se presentan los diagramas de flujo de la información en
docencia, investigación y acción social, como evidencia de los productos
del mapeo de la información.
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Figura 5
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Secciones
Fecha de elaboración 31/10/2013
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
METICS (Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Docente recibe la
solicitud, investiga y
actualiza contenidos

Coordinador de Sección
convoca a reunión

No hay coordinación
entre secciones

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

1

INICIO

Agenda de la
reunión

Simbología utilizada:

Realiza antología

Falta una revisión profunda
y coordinación entre
secciones para evitar
duplicación contenidos
Sí

Recopila información
(bibliografía)

Requiere
impresión

No

Sí

Docente solicita
la impresión

No
Jefatura
Administrativa
tramita la solicitud de

Docente reciben
convocatoria y asisten a
la reunión

Docente entrega y revisa
el programa de curso con
los estudiantes

Estudiantes aprueban el
programa de curso

* Antología de
* Documentación
de apoyo

Curso

Coordinador de Sección
entrega la
documentación de apoyo
al quehacer docente

Docentes revisan y
coordinan entre aquellos
que imparten un mismo
curso

Jefatura
Administrativa
entrega la antología

Art. 14 del RRAE y
descripción del
Catálogo de Cursos,
etc…

Coordinador de Sección
documenta la reunión a
través de

Docente actualiza información
de los programas de curso

Requiere Aula Virtual

Sí

Docente solicita a
METICS el Aula Virtual

METICS brinda
acceso al Aula Virtual

No

Coordinador de Sección
envía el Acta a los
Docentes
Docentes reciben el Acta

Coordinador de Sección
solicita los programas de
curso

* Programas de curso
(aprobados y en formato
digital)
Coordinador de Sección
remite los programas de
curso aprobados a la
Secretaría de EBCI

Algunos docentes envían
tarde los programas de
curso aprobados

Acta de reunión de
Sección
Realiza quices

Docente indica que
utilizará el Aula Virtual

Docente envía al
Coordinador de Sección

Coordinador de Sección
reporta la situación a la
Dirección de EBCI

Dirección de EBCI toma
las medidas del caso

No

Sí
Docente acata las medidas y
envía programa
Art. 15 del
RRAE

Docente lo específica y
elabora

Programas de curso
(versión preliminar)

Coordinador de Sección
aprueba programas de
curso (versión preliminar)

1

2



Secretaría de EBCI
almacena digitalmente los
programas de curso

Falta verificación de
entrega de la totalidad de
los programas de curso

FIN

Figura 6
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 08/11/2013
Siglas:
CASE (Centro de Asesoría Estudiantil)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información) / OSG (Oficina de Servicios Generales)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Estudiante asiste y
participa en clase

Docente prepara la
clase

Docente imparte
la clase

Docente asigna tareas
en clase y extra-clase

Sí

Requiere materiales

Docente solicita
los materiales

Jefatura Administrativa
entrega los materiales

Docente solicita
el equipo

Unidad de Cómputo y
Audiovisuales presta el
equipo

No

Requiere equipo

Decisión

1

INICIO

* Programa de
curso aprobado,
antología

Proceso/
Actividad

Sí

Estudiante realiza tareas
en clase y extra clase
(evaluaciones)

No

Requiere transporte

Docente solicita el
servicio de transporte

Sí

No
Boleta de
Solicitudes de
Transporte

Secretaria de
EBCI tramita la
solicitud

Pudo realizar la
evaluación en la
fecha fijada
Sí

Sección de Transportes
de la OSG asigna chofer
y medio de transporte

Docente evalúa las
asignaciones

32



Docente determina
si procede una
reposición

No

Estudiantes reciben las
evaluaciones calificadas

1

Estudiante presenta
solicitud reposición
justificada

Procede la
reposición

Chofer asignado brinda
el servicio de transporte
y solicita la firma de la
boleta
Docente firma la boleta
sobre el servicio
brindado

No

Sí

Docente realiza
la
reposición

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

32

3

Docente entrega
la calificación final
del curso

Estudiantes
obtiene 7 o más,
aprueba el curso

Estudiante obtiene entre
6,0 y 6,5, tiene derecho
prueba ampliación

Una prueba ha sido
mal evaluada

Reglamento de
Régimen
Disciplinario del
Personal Docente

Estudiante obtiene
menos de 6,0,
reprueba el curso

Sí

El reclamo
atendido en el plazo
establecido

Estudiante
plantea el
reclamo

Docente atiende la
solicitud en un plazo no
mayor a 5 días hábiles

Dirección de EBCI
inicia el proceso
disciplinario en contra
del profesor

Reglamento de
Régimen
Disciplinario del
Personal Docente

Sí

No
Estudiante solicita
oralmente aclarar
aspectos sobre la
evaluación en un plazo de
no más de 3 días hábiles

No

Estudiante presenta
un reclamo por
escrito, en un plazo
de no más de 5 días
hábiles

El recurso de apelación
es atendido en el plazo
establecido

Secretaría de EBCI
recibe el reclamo,
consigna la fecha de
recibido y lo entrega

No

Sí
Estudiante una vez
vencido el plazo, solicita
la resolución del caso

Docente recibe el
reclamo y lo tramita

Decanato de la Facultad
asigna una calificación

Dirección de EBCI
verifica que el reclamo
sea atendido y
resuelto

El reclamo es
rechazado

Decanato de la Facultad
inicia un proceso disciplinario
contra la autoridad que no
atendió el recurso

Sí

Estudiante presenta
un recurso de
apelación

Dirección de EBCI y
CASE reciben la
apelación

No

Si se comprueba
que el docente
perdió una
evaluación

Dirección de EBCI
remite el caso

Dirección de EBCI recibe
el informe y remite su
resolución en forma
escrita y justificada

Comisión de
Evaluación y
Orientación elabora un
informe y lo remite

Docente asigna una
nota equivalente al
promedio de todas las
evaluaciones del curso

34

3



Estudiante solicita
repetir la prueba

Docente repite
la prueba

34

Docente registra las
calificaciones en el SAMW

Acta de notas

Jefatura Administrativa
imprime las Actas de Notas
del SAMW y las envía

Secretaría envía las
Actas de Notas
para firma

Secretaría envía las Actas
de Notas firmadas

Docentes y Dirección
firman las Actas de Notas

La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas

Informe final del curso
Programa de curso,
información generada por
el docente

Docente realiza
informe final del
curso
No

Sí

Docente entrega el
informe al Coordinador de
Sección

Coordinador de Sección
envía los informes a la
Dirección

Dirección recibe los
informes finales de curso

FIN



Figura 7
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DOCENTE DE LOS CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Administrativo (Dirección y personal administrativo)
Fecha de elaboración 17/11/2013
Siglas:
CEA (Centro de Evaluación Académica)
DEDUN (Departamento de Docencia Universitaria)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

solicitud

* Reglamento del CEA

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

1

INICIO

* Documentación para la

Proceso/
Actividad

datos

*Carta de entendimiento,
claves de acceso, ingreso al
sistema de evaluación en
línea

Dirección de EBCI
solicita la evaluación de
los cursos

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Docente determina si
procede realizar la(s)
mejora(as)

Personal Administrativo
de EBCI aplica la
evaluación docente en
línea
No se solicita la
evaluación docente para
todos los ciclos y todos los
docentes

Personal Administrativo
de EBCI comunica sobre
la evaluación y su
importancia

Personal del CEA
procesa los datos y
obtiene los

Procede la(s)
mejora(as)

Sí

No

Resultados de la
evaluación docente
Personal del CEA da
seguimiento a los
docentes que obtuvieron
una calificación inferior a
7 y envía los resultados

Sección Técnica de Evaluación
Académica del CEA envía los
resultados de la evaluación

Personal Administrativo de
EBCI coordina y verifica la

disponibilidad del
laboratorio de cómputo

Docentes de EBCI
informan sobre la
disponibilidad del
laboratorio de cómputo

Tiene
disponibilidad
Sí

No

Personal Administrativo de
EBCI cambian la fecha u
hora de aplicación de la
evaluación

Dirección de EBCI recibe,
revisa y hace devolución
de los resultados de la
evaluación

Dirección de EBCI recibe,
revisa y hace devolución
de los resultados de la
evaluación

Docente recibe los
resultados de la
evaluación

Docente recibe los
resultados de la
evaluación

Obtiene calificación
inferior a 7

Sí

Dirección EBCI
realiza el
seguimiento

No
Docentes prestan el
laboratorio de
cómputo

1

Solicita
ayuda al
DEDUN

2



Demora

2

Dirección del CEA da
respuesta y envía las
claves

Estudiantes reciben la
información sobre el
proceso de evaluación y
su importancia

Problema

Solicita al docente
realizar actividades de
formación continua

Solicita al docente
actualizar y mejorar
contenidos de los cursos

FIN

Docente realiza la(s)
mejora(s)

Figura 8
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
SUFICIENCIA UCR-EBCI-SEC-D-EI-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

INICIO

Estudiante solicita el/los
curso(s) por
suficiencia

Los estudiantes
conocen poco acerca
de la normativa sobre
Estudio Independiente

* Reglamento de
Estudio Independiente

Dirección de EBCI
recibe, evalúa y autoriza
la solicitud

El curso es
práctico

Sí

No

Proceso/
Actividad

Decisión

UA recibe el
comprobante y
establece la fecha del
examen por suficiencia

Jefatura Administrativa
imprime las Actas de Notas
del SAMW y las envía

Secretaría envía las
Actas de Notas
para firma

Secretaría envía las Actas
de Notas firmadas

Docentes y Dirección
firman las Actas de Notas

Docente encargado del
curso orienta al
estudiante y entrega el
programa de curso

trámite de solicitud de
exámenes por suficiencia

Docente encargado del
curso evalúa y entrega el
examen por suficiencia

Estudiante se inscribe en
el curso(s) por
suficiencia

ORI recibe la solicitud
autorizada y sellada

Estudiante recibe el
examen por suficiencia
calificado

1

2



Conexión
entre
páginas

Docente registra la
calificación final del curso en
el SAMW, en un acta de
notas

Estudiante recibe la
orientación y el programa
de curso

* Requisitos para el

Conexión
dentro de
la página

Estudiante presenta el
comprobante de
inscripción

UA coordina con el
docente encargado del
curso por suficiencia

* Programa de
curso aprobado,
antología…

Dirección
del flujo

2

La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas

Dirección de EBCI
consulta sobre la
pertinencia de llevar el
curso por suficiencia

Dirección de EBCI
indica si el curso se
autoriza o no

Documento

1

Estudiante recibe la
indicación de la fecha
del examen por
suficiencia

Docente del curso emite su
criterio sobre autorización
del curso o no

Decisión
múltiple

FIN

Acta de notas

Problema

Demora

Figura 9
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
TUTORÍA UCR-EBCI-SEC-D-EI-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Los estudiantes
conocen poco acerca
de la normativa sobre
Estudio Independiente

* Programa de
curso, RRAE

Sí

Conexión
dentro de
la página

Docente encargado de la
tutoría la coordina y
entrega el programa de
curso

Estudiante debe contar
con los cursos requisito
Estudiante recibe el
programa de curso y se
reúne con el docente
periodicamente

No

El estudiante solicita
un curso especial

Dirección
del flujo

Dirección de EBCI
asigna al docente del
curso por tutoría

Estudiante solicita el
curso por tutoría

El curso tiene como
requisito otro curso

Documento

1

INICIO

* Requisitos para
realizar cursos por
tutoría

Decisión
múltiple

Sí

Docente encargado de la
tutoría, entrega las
evaluaciones y la
calificación final del curso

Estudiante debe tener
un promedio ponderado
no menor de 8

No

* Reglamento de
Estudio Independiente

Estudiante recibe las
evaluaciones calificadas y
la nota final del curso

Dirección de EBCI
recibe y da trámite a la
solicitud de curso por
tutoría

El curso está siendo
impartido como
curso regular

Sí

Docente registra la
calificación final del curso en
el SAMW, en un acta de
notas que firma y envía

Dirección de EBCI no
puede autorizar el curso
por tutoría

Secretaría de EBCI recibe
las Actas de Notas firmadas
por el docente y las reenvía

No

Jefatura de la ORI recibe
la solicitud de curso por
tutoría
La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas.

FIN

1



Acta de notas

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Figura 10
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR
UCR-EBCI-DIR-D-OA-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CASE (Centro de Asesoría Estudiantil)
ORI (Oficina de Registro e Información)
PA (Promedio Anual) / PAI (Plan de Acción Individual) / PP (Promedio Ponderado) / PPMA (Promedio Ponderado Modificado Anual)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

INICIO

1

Acción de
personal
(nombramiento)

Dirección de EBCI
asigna a los Profesores
Consejeros

Estudiante tiene un PA
en condición de alerta
durante 2 años
seguidos

Documentación del
expediente
académico, RRAE

Profesores Consejeros
brindan orientación
académica en el
proceso de Matrícula

Decisión

Decisión
múltiple

Sí

Estudiante se encuentra
en condición académica
crítica
ORI aplica matrícula
reducida y le notifica de
su condición a través del
Sist. de matrícula en línea

No

Sí

No

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Estudiante se encuentra
en condición académica
de alerta

ORI entrega el informe de
estudiantes con matrícula
reducida

ORI le notifica de su
condición a través del
Sist. de matrícula en línea

EBCI y el CASE reciben
copia del informe de
estudiantes con matrícula
reducida

* Planes de
Estudio vigentes

Estudiante permanece
con un PPMA inferior a
7, por 2 años seguidos y
con matrícula reducida

No
Estudiante ha perdido
1 ó 2 cursos por dos
veces o más

No

Sí

Estudiante se encuentra
en condición de rezago
en cursos

Los estudiantes de
Licenciatura tienen
poca satisfacción con
la asesoría
académica curricular

Profesores Consejeros
revisan y aprueban la
carga académica
solicitada
Estudiantes aceptan la
carga académica
aprobada

Estudiante recibe la
notificación

Sí

Estudiante se encuentra
en condición académica
crítica
ORI aplica matrícula
restringida y le notifica de
su condición a través del
Sist. de matrícula en línea
Estudiante recibe la
notificación

ORI le notifica de su
condición a través del
Sist. de matrícula en línea

Estudiante se acoge a
un PAI

Sí

ORI entrega el informe de
estudiantes con matrícula
restringida

Estudiante, profesor del curso,
profesor consejero y la Oficina
de Orientación realizan
actividades académicas y
procesos de aprendizaje

EBCI y el CASE reciben
copia del informe de
estudiantes con matrícula
restringida

No

2

1



Demora

Estudiantes reciben la
orientación académica en el
proceso de matrícula

Estudiante recibe la
notificación

Profesor Consejero y el
CASE le brindan
orientación

Problema

2

Estudiante recibe la
notificación
Estudiante tiene un
PP inferior a 7

Documento

FIN

Informe de Matrícula

Figura 11
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTRA CLASE
UCR-EBCI-DIR-D-OA-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SDJJH (Sistema de Declaración Jurada de Jornada y Horario)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección de EBCI
nombra a los docentes

Docentes
exhiben el horario
de consulta extra
clase

Docente elabora la
declaración jurada
en el SDJJH e indica
el horario de
consulta

Docente según normativa,
exhiben el horario en un
espacio de la UA

Docente tiene una
jornada de tiempo
completo

Docente tiene una
jornada de tres
cuartos de tiempo

Docente tiene una
jornada de medio
tiempo

Docente tiene una
jornada de un
cuarto de tiempo

Docente tiene
una jornada de
octavos de
tiempo o menos

Docente indica una
jornada de consulta
de 8 horas
semanales

Docente indica una
jornada de consulta de
6 horas semanales

Docente indica una
jornada de
consulta de 4
horas semanales

Docente indica una
jornada de
consulta de 2
horas semanales

Docente indica
una jornada de
consulta de 1
hora semanal

Dirección de EBCI
revisa y aprueba la
declaración jurada de
horario

Sí

Docente indica el horario
en el programa de curso

* Horario de
Consulta extra clase

Muchos de los docentes
no exhiben el horario de
consulta extra clase en
las instalaciones de EBCI

Estudiantes asisten a
las horas de consulta
extra clase

No
Docente tiene un
espacio asignado

Conexión
dentro de
la página

1

INICIO

Acción de personal
(nombramiento)

Dirección
del flujo

Docentes atienden las
consultas
extra clase

Docente solicita un
espacio a la UA

Jefatura Administrativa de
EBCI asigna un espacio
de la UA

FIN

1



Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Figura 12
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
UCR-EBCI-DIR-D-OA-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
BCMA (Biblioteca Carlos Monge Alfaro) / BN (Biblioteca Nacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
TFG (Trabajo Final de Graduación)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

INICIO

Plan de TFG aprobado
por la Comisión de TFG

Dirección de EBCI
asigna el Comité Asesor
y envía la notificación

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

2

Comité Asesor revisa los
avances del TFG

Director del TFG
supervisa y aprueba el
resumen del TFG

* Calendario de
Matrícula

Estudiante matricula
el curso
correspondiente a la
Tesis de Grad.

* Reglamento de TFG

Estudiante matricula
el curso
correspondiente al
Seminario de Grad.

Estudiante matricula
el curso
correspondiente al
Proyecto de Grad.

Estudiante presenta
avances del TFG

* Documentación
necesaria para la
graduación

* Calendario de
Graduaciones de la
Universidad

Estudiante entrega los
documentos, Informe del
TFG y hace defensa
pública

Tribunal hace devolución
con observaciones

Informe de Labores
de los Directores de
TFG

Estudiante final
incorpora las
correcciones y elabora la
versión final del TFG

Director del TFG verifica la
incorporación de las
correcciones y la elaboración de
la versión final

Comisión de Evaluación y
Orientación realiza el
estudio de graduación y lo
envía con la
documentación

Acta de defensa
pública de TFG

* Tesis, Memorias e
Informes de TFG

Jefatura Administrativa
recibe la documentación,
elabora y envía la nómina
de Graduación

ORI recibe la nómina de
graduación y da trámite
a la documentación

Estudiante asiste al Acto
Público de Graduación

Estudiante elabora un
resumen del TFG
final
1

2



Estudio de
Graduación

Algunos estudiantes hacen
entrega incompleta de
documentos de graduación

Un estudiante con deudas
con la Institución no tiene
derecho a realizar trámites
de graduación

Director supervisa,
orienta y ayuda en la
ejecución del TFG

Directores de TFG
documentan el grado de
avance en cada ciclo

BCMA, BN, Director del
TFG y UA reciben y
custodian los ejemplares

Dirección de EBCI
asigna fecha y hora para
la defensa

Estudiante matricula
el curso
correspondiente a la
Práctica Dirigida.

Demora

Secretaría de EBCI
recibe y envía los
ejemplares y el resumen

Estudiante solicita la
asignación de fecha y
hora para la defensa
Estudiante matricula
la actividad
correspondiente y
coordina con el
Comité Asesor

Problema

Estudiante entrega las
copias de la versión final
y el resumen del TFG

Comité Asesor revisa y
da el visto bueno al
Informe del TFG

Estudiante consulta el
Calendario de Matrícula

Conexión
entre
páginas

1

Estudiante entrega
Informe del TFG
Comité Asesor y
estudiantes reciben la
notificación

Conexión
dentro de
la página

FIN

* Reporte de graduados
de la Licenciatura

Figura 13
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DOCENCIA
UCR-EBCI-CI-I-DP-01
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Currículo
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

datos

* Documentación
necesaria para la
formulación de proyectos.
Ficha de investigador, carga
académica, presupuesto,

* Documentación

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

Propuesta de proyecto
de docencia

* Recursos de
información para los
investigadores,
* Documentación para la
presentación de informes

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía
la propuesta con el aval
del presupuesto y cargas

* Documentación

Comisión de Currículo

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

Dirección de EBCI recibe
la respuesta de la
propuesta y el
presupuesto y la reenvía

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

Informe del proyecto,
formularios de
evaluación de informes,
Acta de la Comisión

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

Investigador
omite la presentación de
un informe

* Informes de los

Sí

Dirección de EBCI da el
VB y reenvía los
informes del proyecto

proyectos de
Docencia

Vicerrectoría de
Docencia recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

No

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

recibe, evalúa, aprueba y
envía la propuesta con el
Acta y el VB del presupuesto

Comisión realiza
observaciones al
proyecto

No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Sí

Sí

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

Comisión de Currículo
devuelve el proyecto
con las observaciones

No
Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto
Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
lo envía con el Acta y el
VB del presupuesto

Proyecto docencia, ficha de
investigador, carga académica,
presupuesto, formularios de
evaluación y Acta de la
Comisión.

Investigador
atiende la solicitud

Acta de la Comisión de
Currículo

* Documentación
necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

Comisión realiza
observaciones al
informe

Investigador y Comisión
de Currículo reciben
copia de la respuesta

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

Acta de la Comisión de
Currículo

Sí

Comisión de Currículo
devuelve el informe
con las observaciones

No

Dirección de EBCI da el
VB y envía la propuesta

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

Vicerrectoría de Docencia
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
lo reenvía con el Acta

2

1



FIN

Figura 14
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UCR-EBCI-CI-I-DP-02
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Investigación
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno) / VI (Vicerrectoría de Investigación)

Inicio y
fin

*Documentación necesaria para
la formulación de proyectos,
enlace sitio web VI.
Ficha de investigador, carga
académica y presupuesto.

Proyecto, Ficha del
investigador, Formulario de
carga académica,
Formularios de evaluación y
Acta de la Comisión.

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

* Documentación
necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Dirección
del flujo

Conexión
entre
páginas

necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

No

Comisión realiza
observaciones al
informe

Investigador
omite la presentación de
un informe

Informe del proyecto,
Formularios de evaluación
de informes, Acta de la
Comisión

Coordinadora de la
Comisión solicita la
presentación

No
Investigador
atiende la solicitud

Sí

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y lo
envía con el Acta y el VB del
presupuesto

No

No
Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

Coordinadora de la
Comisión entrega los
informes de investigación
con el VB

Coordinadora de la
Comisión notifica la
omisión

Sí

Vicerrectoría de
Investigación recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta
Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Investigador
atiende la solicitud

Dirección de EBCI recibe
copia de la propuesta y
da su VB

Comisión de Acción
Social devuelve el
informe con las
observaciones

Dirección de EBCI recibe
copia de la documentación y
da su VB

proyectos de
investigación

Sí

Sí

Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo reenvía con
el Acta

* Informes de los

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

Demora

Acta de la Comisión de
Investigación

Encargado de proyectos de la
VI regresa la documentación

Coordinadora de la
Comisión se encarga
de que se corrija y
complete lo necesario

presentación de informes

Acta de la Comisión de
Investigación

Problema

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

Dirección de EBCI recibe la
respuesta de la VI y
la reenvía

* Documentación para la

Sí

Conexión
dentro de
la página

Vicerrectoría de Investigación
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

* Recursos de
información para los
investigadores,

Comisión de Investigación
devuelve el proyecto con
las observaciones

* Documentación

Encargado de proyectos de
la VI coteja la entrega de los
proyectos y la
documentación

Sí

Los constantes cambios
en los procedimientos
institucionales para el manejo
de fondos, entorpecen la
gestión de los mismos

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y envía
la propuesta con el Acta y el VB
del presupuesto

No

Coordinadora de la
Comisión entrega la
propuesta de investigación
con el VB

La información
entregada es correcta

Institucionalmente existe
multiplicidad de sistemas de
información para el manejo de
los fondos de trabajo,
desarticulados entre sí

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía la
propuesta con el aval del
presupuesto y cargas

Comisión realiza
observaciones al
proyecto

Documento

2

Propuesta de proyecto
de investigación

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

No existe una persona
específica para la gestión de
los presupuestos de los
proyectos, lo cual genera un
recargo de labores a la
Jefatura Administrativa

* Documentación

Decisión
múltiple

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

datos

Investigador y Comisión
de Investigación reciben
copia de la respuesta
No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

FIN
1

2



Figura 15
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CI-I-DP-03
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

*Documentación necesaria para
la formulación de proyectos,
enlace sitio web VAS.
Formulario de información y
carga académica.

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)
Propuesta de proyecto
de acción social

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

Oficio, Proyecto., Formulario
de información, carga
académica, presupuesto,
formularios de evaluación y
Acta de la Comisión.

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía la
propuesta con el aval del
presupuesto y cargas

* Documentación

Vicerrectoría de Acción Social
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

* Recursos de
información para los
investigadores,

* Documentación para la

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

Acta de la Comisión de
Acción Social

No

Sí

Comisión realiza
observaciones al
informe

Sí

Informe del proyecto,
matrices de análisis de
informes, Acta de la
Comisión

Coordinadora de la
Comisión solicita la
presentación

Investigador
atiende la solicitud

Comisión de Acción Social
devuelve el proyecto con
las observaciones

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

No

Acta de la Comisión de
Acción Social

Sí

Comisión de Acción
Social devuelve el
informe con las
observaciones

Dirección de EBCI da el
VB y reenvía los
informes del proyecto

Coordinadora de la
Comisión notifica la
omisión

Vicerrectoría de Acción
Social recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

Investigador
atiende la solicitud

No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Sí
Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo envía con el
Acta y el VB del
presupuesto

1

Demora

Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo reenvía con
el Acta

* Informes de los
proyectos de acción
social

Sí
Comisión realiza
observaciones al
proyecto

Problema

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

No
necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Conexión
entre
páginas

Comisión de Acción Social
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

Coordinadora de la Comisión
envía la propuesta de acción
social con el VB

Investigador
omite la presentación de
un informe

Comisión de Acción Social
recibe, evalúa, aprueba y
envía la propuesta con el
Acta y el VB del presupuesto

Conexión
dentro de
la página

Dirección de EBCI recibe la
respuesta de la propuesta y el
presupuesto y la reenvía

presentación de informes

* Documentación

Dirección
del flujo

No

Institucionalmente existe
multiplicidad de sistemas de
información para el manejo
de los fondos de trabajo,
desarticulados entre sí

Los constantes cambios
en los procedimientos
institucionales para el manejo
de fondos, entorpecen la
gestión de los mismos

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Documento

2

Dirección de EBCI recibe
copia de la propuesta y
da su VB

No existe una persona
específica para la gestión
de los presupuestos de los
proyectos, lo cual genera un
recargo de labores a la
Jefatura Administrativa

* Documentación

Decisión
múltiple

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

datos

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

2



Investigador y Comisión
de Acción Social reciben
copia de la respuesta

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

FIN

Figura 16
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Consejo Editorial de EBCI
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
UCR (Universidad de Costa Rica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

* Convocatoria de recepción
de artículos

* Directrices para autores de
la Revista e-Ciencias de la
Información

la Revista e-Ciencias de la
Información

* Reglamento para la
Edición de Revistas de la
UCR

Documento

Dirección
del flujo

2

Consejo Editorial
selecciona los
revisores especialistas
y les envía los artículos

Cumple
satisfactoriamente con
las observaciones

Pares especialistas
revisan y envían los
artículos con las
observaciones

No

Conexión
entre
páginas

Consejo Editorial recibe
y revisa de forma
preliminar, los artículos

Artículo cumple con
los requisitos
solicitados

Pares especialistas
revisan y envían los
artículos con las
observaciones

Las observaciones
son incorporadas
satisfactoriamente

No

Autores envían los
artículos con las
observaciones
incorporadas

Consejo Editorial
rechaza el artículo

Sí

No

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones

Consejo Editorial
comunica la
decisión

Consejo Editorial recibe
los artículos finales, los
aprueba y envía a revisión
filológica

Sí
Consejo Editorial
rechaza el artículo

Consejo Editorial
devuelve el artículo con
observaciones

Filóloga recibe los
artículos, realiza la
revisión filológica y los
reenvía

Autor recibe el artículo,
lo corrige y reenvía

Consejo Editorial
recibe los artículos
finales y los publica

1

2



Demora

Consejo Editorial
selecciona los revisores
especialistas y les envía
nuevamente los artículos

Sí
Las observaciones
son incorporadas

Problema

Autores reciben los
artículos con las
observaciones

Autores reciben los
artículos con las
observaciones

Autores envían los
artículos para revisión

Conexión
dentro de
la página

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones y los
reenvía

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones y los
reenvía

Instituciones divulgan la
convocatoria en sus
respectivos medios

* Directrices para autores de

Decisión
múltiple

Sí

Listas de correos
institucionales, perfiles
de Facebook

Sitio web de la revista,
mediante la publicación
de un anuncio

Decisión

1

INICIO

Consejo Editorial
comunica la
convocatoria de
recepción de
artículos a través de

Proceso/
Actividad

datos

FIN

* Artículos
publicados en el sitio
web de la revista

No

Consejo Editorial
envía
nuevamente a
revisión

Figura 17
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Textos Académicos
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / EUCR (Editorial de la Universidad de Costa Rica)
ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro)
SIEDIN (Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

datos

contener la propuesta de
plan de trabajo

* Resolución VD-R-15731984

Plan de Trabajo de la
Propuesta, Acta de la
Comisión

* Documentación para la
elaboración de libros y para
la solicitud de publicación.
Acta de la Comisión y VB de
la Dirección de EBCI.

Autores elaboran y
envían el plan de
trabajo de la propuesta
de libro de texto

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

necesaria para el inicio
del proceso de
publicación
Acta de la Comisión
de Textos
Académicos

Conexión
entre
páginas

Dirección y Jefatura de
la EUCR define el
precio de la obra

Dirección del SIEDIN
recibe la comunicación,
las calidades del autor y
elabora el contrato de
edición

Dirección de EBCI la
recibe y verifica la
validez de la propuesta
y da el VB

Conexión
dentro de
la página

2

Autores reciben la
notificación, realizan el
trámite de solicitud del
ISBN y comunican sobre
la aprobación e indican
las calidades

* Documentación

Comisión de Textos
Académicos recibe,
evalúa, aprueba y
envía la propuesta

Unidad de Distribución
y Ventas de la EUCR
distribuye y vende la
obra

Autores firman el
contrato

Autores elaboran el
libro de texto, lo envían
y solicitan la
publicación

Dirección del SIEDIN
envía la documentación
del libro de texto
aprobado

Comisión Editorial del
SIEDIN lo recibe,
revisa, aprueba y envía
la notificación

Comisión del SIEDIN
realiza observaciones

Decisión

1

INICIO

* Elementos que debe

Proceso/
Actividad

* Documentación
necesaria para el
proceso de edición

Sí

Sección de Diseño del
SIEDIN edita el libro de
texto y lo devuelve

Comisión Editorial del
SIEDIN envía las
observaciones

Sección de Diseño realiza
observaciones

Sí

Sección de Diseño
del SIEDIN envía las
observaciones

No
Autores reciben las
observaciones, el libro
diagramado y la portada,
incorporan las observaciones
y dan el VB final

No
Autores reciben e
incorporan las
observaciones y lo
reenvían

Sección de Diseño del SIEDIN
recibe las observaciones
incorporadas, realiza el control
de calidad final y la impresión

Comisión Editorial del
SIEDIN recibe la obra
corregida, la revisa, aprueba
y envía la notificación

2

1



Libros de texto
publicados

FIN

Problema

Demora

Figura 18
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

CAS (Comisión de Acción Social)

Inicio y
fin

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / FSSO (Formulario de Solicitud de Servicios de Divulgación)

datos

Proceso/
Actividad

Decisión
múltiple

Decisión

Documento

Dirección
del flujo

ODI (Oficina de Divulgación e Información) / SIEDIN (Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

INICIO

* Agenda de las
actividades anuales

Comisión de Acción
Social elabora la
agenda de actividades
y asigna al encargado
de las solicitudes

Si la solicitud se realiza
a través de una
comunicación propia

Si la solicitud se realiza
a través de una
comunicación ajena

Miembro de la
Comisión realiza una
invitación y solicita la
divulgación

Miembro de la
Comisión solicita
elaborar la
comunicación

Si requiere ser
divulgada en el
Facebook “Acción
Social EBCI”

Si requiere ser
divulgada a través
de Listas de correos
institucionales y
externos

Si requiere ser
divulgada a través
del sitio web de
EBCI

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la impresión y
divulgación

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Jefatura
Administrativa
tramita la solicitud
de impresión y
divulgación

Encargado del sitio
web de EBCI
recibe y publica la
invitación

Secretaría de
EBCI recibe las
invitaciones
impresas y solicita
la divulgación

No se brinda un
cronograma
estructurado y
actualizado de
las actividades
en el sitio

Mensajería de
EBCI distribuye
las invitaciones
impresas

* Documentación

Si se realiza la
solicitud a través
del SIEDIN

Si la solicitud se
realiza en forma
impresa

Si la divulgación se
hace en forma digital

de apoyo para
realizar la
solicitud
1

* Documentación
para la orden de
servicio

Coordinador de la
Comisión completa
una orden de
servicio y envía la
documentación

El material tiene
incoherencias de
tipo técnico

Sí

SIEDIN envía
una nota con
observaciones

Coordinador de la
Comisión recibe las
observaciones, las
incorpora y reenvía
el material

No
Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Encargado del
Facebook “Acción
Social EBCI” recibe
y publica la
invitación

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Instancias reciben
y divulgan la
invitación en sus
respectivos medios

Si se realiza la solicitud
de divulgación a través
del FSSO de la ODI

Se realiza el diseño
del material

Si el material es
diseñado por
otra
dependencia

Si se requiere
elaboración del
diseño por parte
del SIEDIN

Seguir los
lineamientos de
la Guía Técnica
(p. 1).

Seguir los
lineamientos de
la Guía Técnica
(p. 2).

Unidades
Académicas e
Instancias reciben
las invitaciones
impresas

Solicita divulgación
en medios de
prensa

SIEDIN recibe la
solicitud con el
material, elabora el
diseño y lo envía



Miembro de la CAS
envía un oficio con el
VB de la Dirección de
EBCI y el identificador

Dirección de ODI recibe
el oficio

ODI recibe y tramita la
solicitud de los
servicios de divulgación
y publica las
actividades
Sección de
Impresión del
SIEDIN imprime el
material y lo
entrega

Coordinador de la
Comisión recibe el
material solicita la
divulgación

Jefatura Administrativa
tramita la solicitud de
divulgación
1

Sí

No

Coordinador de la
Comisión revisa la
última versión del
material, indica si hay
algún error y da su VB

Sección de Diseño
del SIEDIN realiza
la revisión final y lo
reenvía

Miembro de la
Comisión realiza la
solicitud de servicios de
divulgación en el FSSO

Es necesario examinar y
optimizar los mecanismos
de divulgación de las
actividades, en relación con
la población graduada

FIN

Figura 19
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Servicio Social
Sector responsable del procedimiento: Coordinadora del proyecto de Trabajo Comunal Universitario
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
AS (Acción Social)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
TCU (Trabajo Comunal Universitario)
UI (Unidades de Información) / VAS (Vicerrectoría de Acción Social) / VB (Visto Bueno)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

)
* Requisitos para
realizar el TCU, sitio
web del Sistema de
Matrícula del TCU

VAS comunica el
periodo de información
y matrícula del TCU

* Calendario
publicado en el sitio
web de AS

Estudiante asiste a
las sesiones
informativas y
matricula el TCU

Informe de matrícula
del TCU

Estudiante matricula el
TCU y puede realizarlo

Conexión
dentro de
la página

1

INICIO

Fechas importantes
(periodo de información y
matrícula del TCU)

Dirección
del flujo

Coordinadora del
Proyecto de TCU
solicita el
anteproyecto

* Reglamento del
Trabajo Comunal
Universitario

No

Estudiante solicita el
retiro del TCU

Estudiante presenta el
proyecto de TCU

Coordinadora del
proyecto de TCU recibe
el proyecto y lo aprueba

Sí
Coordinadora del
proyecto de TCU da el
VB

Unidad Académica
custodia los proyectos
de TCU aprobados

Estudiante
presenta la
solicitud de retiro
con el VB

Bitácora de registro
de las horas
* Documentación
necesaria para el informe

Sección de TCU de
la VAS recibe la
solicitud de retiro y la
tramita

Estudiante realiza las
300 horas de TCU y
presenta el informe con
la evaluación del
proyecto

Responsable de la UI,
supervisa el TCU y firma
la bitácora semanalmente

Coordinadora del proyecto
de TCU coordina con los
responsables de las UI y
establece las actividades a
realizar

Coordinadora del
proyecto supervisa,
recibe el informe, envía la
carta de conclusión del
estudiante y firma la
bitácora

Responsables de las UI
aceptan el TCU y
aprueban las actividades a
desarrollar por los
estudiantes

Sección de TCU de la
VAS recibe la carta de
conclusión del TCU del
estudiante

FIN
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Figura 20
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
UCR-EBCI-CAS-AS-SG-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Seguimiento de Graduados
Sector responsable del procedimiento: Jefatura Administrativa
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAE (Sistema de Aplicaciones Estudiantiles)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Dirección de EBCI
autoriza la consulta de
los registros de
graduados

EBCI actualiza,
custodia y controla
los archivos de los
graduados
mediante

ORI a través de la
administración del SAE

Documento

1

INICIO

Reglamento de la ORI,
SAE

Decisión
múltiple

EBCI a través de una
BD

SAE, consultas
telefónicas

* Nóminas de

Jefatura Administrativa
confecciona e imprime
las nóminas de
graduados de EBCI

graduados
de EBCI

Jefatura Administrativa
entrega los registros de
graduados para su
consulta

Interesados reciben los
registros de graduados
para su consulta

Secretaría de EBCI
custodia los registros
de graduados de EBCI
(nóminas de
graduados)

El seguimiento de
graduados aún no es
una labor sistematizada
ni permanente

El mecanismo utilizado
para dar seguimiento a
los graduados se
encuentra incompleto y
debe ser optimizado

Interesados solicitan
los registros de
graduados

FIN
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Figura 21
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BOLSA DE EMPLEO
UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Bolsa de Empleo
Sector responsable del procedimiento: Secretaría de EBCI
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
AEBI (Asociación de Estudiantes de Bibliotecología)
COVO (Centro de Orientación Vocacional Ocupacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SIEE (Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil)

* Reglamento General
de la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil, sitio
web de la Oficina de
Orientación

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Dirección
del flujo

Documento

INICIO

1

EBCI divulga la
bolsa de empleo a
través de

Contacto con la
persona de interés

El sitio web de EBCI
brinda un enlace del
SIEE como parte de
sus servicios

La Secretaría
de EBCI

La Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología, busca
ofertas de empleo

La Comisión de
Acción Social

COVO administra el
Sistema de
Intermediación de
Empleo Estudiantil
(SIEE)

Empleadores
envían las ofertas
de empleo

La Asociación de
Estudiantes publica las
ofertas de empleo en:
pizarra informativa, correo
electrónico, perfil de
Facebook

La Secretaría
de EBCI envía
las ofertas de
empleo en
digital

Secretaría de EBCI
imprime y publica las
ofertas en la pizarra
informativa del 1er
piso de EBCI

Empleadores y
estudiantes se
registran en el SIEE

Decisión
múltiple

El enlace del
sitio web de la
AEBI no
funciona

Empleador se
pone en contacto
con el oferente(s)
de su interés

Estudiantes se ponen
en contacto con el
empleador(es) de su
interés

Comisión de Acción
Social recibe y publica
las ofertas en el
Facebook de “Acción
Social EBCI”

Publicación de
anuncios

Empleadores
publican anuncios
de empleo

Estudiantes publican
y actualizan el
Currículum Vitae

* Ofertas de
empleo publicadas

Currículum Vitae de
los Estudiantes

FIN
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5.2.1.7 Inventario de recursos de información: una vez realizados los
pasos anteriores se procedió a realizar la localización, inventario y
organización de la información en docencia, investigación y acción social que
los estudiantes, docentes y administrativos requieren que se divulguen en el
Portal WEBCI. Es importante aclarar que la información que se trabajó, fue la
del año en curso en docencia, investigación y acción social.

La metodología seguida para desarrollar este apartado, correspondió a la
establecida por Coutín (2002) en su obra “Arquitectura de información para
sitios web”.
 Localización de los recursos de información en docencia,
investigación

y

acción

social:

se

localizó

la

información

actualizada, que los usuarios meta del portal requieren que se
divulgue desde el mismo. Para esto se hizo revisión de:
º

El Informe de Autoevaluación 2007-2012 (EBCI, 2013).

º

Los Mapas de navegación del Portal WEBCI (Anexo 84).

º

El Mapeo de la información en docencia, investigación y acción
social (Anexo 85).

 Inventario de los recursos de información en docencia,
investigación y acción social: una vez localizados los recursos de
información en docencia, investigación y acción social, se llevó a
cabo un inventario de los recursos de información (IRI) en una base
de datos con el software “Libre Office Base”, lo que permite contar
con un registro sobre las condiciones en que se encuentra la
información (formato, ubicación, responsable, entre otros). Una vez
generada la base de datos, se exportó un informe con el total de los
recursos de información (111 registros). Tanto la base de datos como
el informe se encuentran disponibles en el Anexo 86.
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 Organización de los recursos de información en docencia,
investigación y acción social: la información localizada en los
puntos anteriores, se organizó en carpetas y se clasificó según los
ejes de docencia, investigación y acción social. Las mismas se
encuentran de en el Anexo 86, contenidas a su vez en la carpeta
llamada “RECURSOS”.

5.2.1.8 Esquema de organización: de los esquemas de organización
investigados, se determinó que el de tipo ambiguo orientado a tareas, es la
mejor opción para el Portal WEBCI; debido a que éstos “organizan los
contenidos y aplicaciones de un Sitio Web en una colección de procesos,
funciones o tareas” (Coutín, 2002, p. 93). Dicho esquema permitirá por ende,
representar de una forma adecuada las tareas que realiza la EBCI.

5.2.1.9 Estructura de organización: de las estructuras de organización
existentes, se selecciona la de tipo jerárquica ancha, con el fin de estructurar
jerárquicamente los contenidos de EBCI y a la vez limitar el número de clic
que los usuarios deben hacer, de forma tal que puedan encontrar fácilmente
la información. El autor Coutín (2002) nos señala que cuando se utiliza un
esquema de organización ambiguo con una estructura jerárquica, esto
implica dividir los contenidos en categorías mutuamente exclusivas (p. 100),
en este caso Morville y Rosenfeld (2006) establecen que se pueden colorar
los contenidos más ambiguos en dos o más categorías para que los usuarios
pueden encontrarlos (p. 70).

5.2.1.10 Metadatos: esto lo realizará posteriormente el Centro de
Informática, cuando se envía la solicitud de la reestructuración del sitio web
de EBCI con los insumos producidos en la presente investigación; puesto
que los metadatos los definen los encargados de desarrollar los sitios web
institucionales.
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5.2.2 Navegación del Portal WEBCI: de los sistemas de navegación
investigados, se selecciona el sistema de navegación jerárquica; así como
los respectivos elementos de navegación a continuación señalados.

5.2.2.1 Versión preliminar de la página principal: el detalle con el
procedimiento de esta sección se detalla en el apartado 5.3.2.1. En la Figura
23 se brinda la versión preliminar de la página principal.

5.2.2.2 Elementos de navegación: de los elementos de navegación
existentes, se seleccionan como los más adecuados y afines con el Portal
WEBCI los siguientes:
 Mapa del sitio (blueprint): en la Figura 22 se brinda la versión
preliminar del mapa del sitio. El procedimiento de este punto; así
como la versión final se desarrolla en la sección 5.3.1.
 Mapas de navegación (wireframe): en el Anexo 81 se presenta una
versión preliminar de los mapas del sitio. El procedimiento de este
punto; así como la versión final se desarrolla en la sección 5.3.2.
 Barras de navegación: en el Anexo 81 tanto a la izquierda como a
la derecha de cada mapa de navegación, se pueden observar las
barras de navegación que contendrá el Portal WEBCI.
 Banners: tal y como se muestra en la Figura 23 con el ejemplo de
banner de los 25 años de la EBCI, se propone que se incluyan
banners informativos sobre las novedades de la EBCI.
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Figura 22
VERSIÓN PRELIMINAR DEL MAPA DEL SITIO DEL PORTAL WEBCI
Siglas: EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / OCOBI (Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico) / SIBDI (Sistema de Bibliotecas Documentación e Información) / TCU
(Trabajo Comunal Universitario) / TFG (Trabajo Final de Graduación)
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Figura 23
VERSIÓN PRELIMINAR DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL PORTAL WEBCI
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5.2.3 Etiquetas del Portal WEBCI: en este apartado se establece el
esquema de etiquetas para las páginas del portal. Las etiquetas permiten
llevar a cabo la representación general del contenido que se señala en las
barras de menú.

A continuación se detallan las etiquetas desarrolladas para el Portal WEBCI,
presentadas alfabéticamente y no según las jerarquías del sitio. Al ordenarlas
alfabéticamente se facilita el ingreso de nuevas etiquetas y se evita indicar
etiquetas que se repiten en diferentes páginas. Las mismas fueron extraídas
de las versiones finales del mapa del sitio (Figura 24) y de los mapas de
navegación (Anexo 84):

A, B, C
 Acerca de la EBCI
 Acerca del OCOBI
 Acción Social
 Acreditación
 Adecuación Curricular
 Admisión
 Apoyo Académico
 Apoyo a la Docencia
 Asociación de Estudiantes
 Atención de Consultas Extra-Clase
 Aulas Virtuales de METICS
 Autoevaluación
 Aviso Legal
 Bachillerato en Bibliotecas Educativas
 Bachillerato en Ciencias de la Información
 Biblioteca Virtual
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 Boletín
 Bolsa de Empleo
 Buscador
 Calendario Universitario
 Carreras
 Colegio Profesional COPROBI
 Comisión de Acción Social
 Comisión de Autoevaluación
 Comisión de Currículo
 Comisión de Investigación
 Contacto
 Contacto Webmaster
 Convenios y Acuerdos

D, E, F
 Descripción de cursos
 Descripción general
 Directorio de correos
 Divulgación e Información
 Docencia
 Documentación de Apoyo
 Documentos y Formularios
 Enseñanza
 Estudio Independiente
 Facebook Acción Social EBCI

G, H, I
 Grado
 Graduación
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 Graduación de los Bachilleratos
 Graduación de la Licenciatura
 Historia
 Horas Asistente y Estudiante
 Información de interés
 Inicio de sesión
 Investigación

J, K, L
 Jornadas de Investigación
 Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
 Líneas de Investigación

M, N, O
 Mapa del Sitio
 Matrícula
 Memoria de Eventos
 Normativa
 Novedades
 Oficina de Becas y Atención Socioeconómica
 Organigrama
 Orientación Académica
 Orientación Académica Curricular
 Orientación Académica en TFG

P, Q, R
 Perfil Profesional
 Personal
 Pizarra de Actividades
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 Planes de Estudio
 Posgrado
 Pregrado
 Preguntas frecuentes
 Presentación
 Procedimiento
 Procesos de Mejora Continua
 Productos y Servicios
 Programa OCOBI
 Proyectos
 Proyectos de acción social
 Proyectos de docencia
 Proyectos de investigación
 Reconocimiento y Equiparación
 Recursos en Línea
 Redes Sociales
 Repositorio de información
 Requisitos
 Resultados
 Revista

S, T, U
 Servicios (Use Productos y Servicios)
 Sistema Administrativo de Matrícula
 Sistema de Bibliotecas SIBDI
 Sistema de Declaración Jurada
 Sistema de Expediente Único
 Sistema de Matrícula Estudiantil
 Sistemas de Apoyo a la Docencia
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 TCU
 Trabajos Finales de Investigación Aplicada
 Ubicación

5.2.4 Búsqueda en el Portal WEBCI: En este apartado lo que se realizó, fue
ubicar en la estructura del sitio la posición en la que se localizará el
buscador. Posteriormente cuando se envíen los diagramas, le corresponde al
Centro de Informática incluir el buscador al portal.

En la Figura 25 se puede observar la localización del buscador del sitio
(esquina superior derecha), tanto la página principal como cada una de las
páginas que conforman el sitio, cuentan con el buscador en el mismo lugar
con el fin de facilitar y apoyar la búsqueda de los contenidos a los usuarios.
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5.3 Elaboración de los diagramas del Portal WEBCI: Acorde con la
información generada en las etapas anteriores, se elaboraron los diagramas
para la representación de los contenidos del Portal WEBCI (objetivo
específico 1.5) esto corresponde al mapa del sitio y a los mapas de
navegación:
Para este apartado, se siguió la metodología establecida por Morville y
Rosenfeld (2006) en su obra “Information Architecture for the World Wide
Web”. A continuación se presenta un informe con el desarrollo y resultados
de las actividades realizadas para el presente apartado.
5.3.1 Mapa del sitio (blueprint) del Portal WEBCI: a través de este tipo de
diagrama se llevó a cabo representación de las principales áreas de
organización y etiquetado del Portal WEBCI. Para elaborar el mapa de sitio
se siguió el siguiente procedimiento:
 Revisión de la propuesta preliminar de contenidos: de la
propuesta preliminar de contenidos identificados en el Cuadro 11, se
extrajeron las grandes áreas las cuales conforman las principales
páginas

del

sitio;

así

como

sus

respectivas

subdivisiones,

organizadas jerárquicamente.
 Revisión de literatura: de lo propuesto por Morville y Rosenfeld
(2006) sobre los mapas del sitio, se extrajeron recomendaciones
generales y se empleó la simbología establecida para representar los
elementos del mapa del sitio.
 Elaboración de una versión preliminar del mapa del sitio: una
vez realizados los pasos anteriores, se procedió a realizar una
versión preliminar del mapa del sitio (Ver Figura 22).

En la Figura 24 se presenta la versión final del mapa del sitio, revisada por
los usuarios meta del sitio (estudiantes, docentes y administrativos).
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5.3.2 Mapas de navegación (wireframes) del Portal WEBCI: a través de
este tipo de diagrama se muestra como estará estructurado el contenido de
las páginas del Portal WEBCI, según los elementos señalados en el mapa
del sitio. Se elaboraron los siguientes mapas de navegación:
5.3.2.1 Página principal del Portal WEBCI: con el fin de representar la
forma en que estará estructurada la página principal, se elaboró un wireframe
de fidelidad alta. Para elaborar este punto se desarrollaron las siguientes
actividades:
 Elaboración del mapa del sitio: previamente se elaboró el mapa del
sitio lo que facilitó la elaboración del diseño de la página principal,
puesto que ya se contaban con los contenidos a incorporar con sus
respectivas jerarquías.
 Revisión de literatura: de lo propuesto por Coutín (2002) sobre la
página principal, se extrajeron recomendaciones generales que
fueron incorporadas al diseño de la misma.

A su vez se revisó el Manual de Estándares de Desarrollo de Sitios
Web UCR (Anexo 77, p. 8), con el fin de seguir los lineamientos
institucionales relacionados con la organización de sitios web. A
continuación se señala lo referente a los lineamientos de contenidos:
o Es recomendable incluir una versión en inglés de cada sitio
web; no necesariamente todos los textos deben traducirse, pero
se debe al menos crear una versión alternativa de la portada
del sitio con información relevante para público extranjero (para
contemplar este punto se recomienda solicitar al Centro de
Informática incluir el traductor de google al portal, tal y como lo
utiliza la Universidad Estatal a Distancia).
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o Cada sitio web debe de contar en su página de inicio o principal
con un medio para contactar a la administración del sitio: Puede
ser un formulario de contacto, o la dirección de correo
electrónico del webmaster.
o Cada sitio web debe de presentar medios para contactar a la
unidad que éste representa, tales como: dirección de correo,
teléfono y/o dirección física.
o El título en la barra del navegador de cada página debe
describir al sitio (por ejemplo, poner el nombre completo de la
unidad a la que corresponde).
o Todo sitio que tenga instalaciones físicas debe tener una
imagen de alguna edificación o lugar representativo del campus
o de la unidad a la que pertenece.
o Todo sitio debe desplegar el nombre completo de la institución
utilizando la firma oficial de la Universidad de Costa Rica, la
cual a su vez funciona como un enlace al sitio principal de la
UCR: http://www.ucr.ac.cr.
o Todo sitio debe tener el mensaje de derechos reservados
Universidad de Costa Rica y el año en curso.
o Todo sitio debe contener dentro del espacio “head” del código
HTML un “meta tag” llamado “description”, con una descripción
relevante del mismo, como en el siguiente ejemplo (texto en
negrita): <html><head><title>Nombre del Sitio</title> <meta
name=”description” content=”Página de sitio XXXXX de la
Universidad de Costa Rica, Texto relevante que describe el
contenido del sitio, para guiar a los usuarios en búsquedas
... “></head>
o Los sitios de Unidades Académicas deben tener los planes de
estudios de la o las carreras que imparten y los títulos que
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otorgan. Los cambios en las carreras deben notificarse a la
ODI.
o Es importante asumir el punto de vista del estudiante o el
usuario meta de un sitio mientras se diseña: Se debe de
suministrar

información

relevante

y

que

aproveche

las

características únicas de Internet, como lo es el acceder
remotamente a información o funcionalidades, para evitarle al
usuario

la

necesidad

de

trasladarse

físicamente

a

la

Universidad para evacuar posibles consultas o realizar tareas.
Información como “la misión y visión” o la “historia o
antecedentes” son parte importante del contenido de un sitio,
pero el usuario no necesariamente requiere verla entrando al
mismo. Si existe información más útil para el usuario, como
fecha de actividades, noticias, documentación de interés, etc.,
ésta debe tener un lugar más destacado y debe de ser más
fácilmente accesible.
 Revisión de otros sitios y portales web que hacen empleo de la
arquitectura de información: A través de la revisión de otros sitios y
portales web que emplean la arquitectura de información se facilitó el
diseño del mapa del sitio y del mapa de navegación, ejemplo de los
sitios web revisados son los siguientes:
o Sitio web de Norma Editorial (http://www.normaeditorial.com/).
o Sitio

web

del

Centro

de

Recursos

de

Aprendizaje

e

investigación (http://ciria.udlap.mx/).
o Portal Académico de la Universidad Estatal a Distancia
(http://www.uned.ac.cr/).
 Solicitud de asesoría al Centro de Informática: Se solicitó
asesoría al Centro de Informática (CI), con este fin el día martes 22
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de octubre de 2013 se realizó una consulta a expertos en la que se
contó con la participación de Disley Córdoba Mata y Allan Fonseca
Calvo, personal del Área de Desarrollo de la Captación y la
Promoción (ADC) del Centro de Informática, de la UCR.

En dicha reunión se definieron las siguientes pautas:
o Tanto el sitio web del Programa de Investigación OCOBI como
el sitio web de la EBCI, compartirán la misma gráfica.
o Se recomienda que la EBCI solicite al Centro de Informática,
capacitación especial en verano para su cuerpo docente y
administrativo en el manejo del software Drupal, el cual se
estará utilizando para el sitio web.
o Si el sitio web de EBCI va a ser un sitio muy robusto es
preferible albergarlo en un servidor virtual.
o El CI provee respaldo e infraestructura para sitios web.
o El CI brinda capacitación sobre cómo actualizar las versiones
del software gestor de contenidos que contiene a los sitios web;
así sobre como ingresar contenido.
o La administración y los respaldos de los sitios web es
responsabilidad de las Unidades Académicas.
o La actualización de las versiones del software gestor de
contenidos que contiene a los sitios web, es responsabilidad de
las Unidades Académicas.
 Elaboración de la página principal: en la Figura 25 se observa la
versión final de la página principal.

En el caso de las restantes páginas del sitio, se elaboraron wireframes de
fidelidad media, esto quiere decir que el nivel de detalle es menor que en el
caso del presentado en la página principal. En total se realizaron 77 páginas
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correspondientes a los mapas de navegación del Portal WEBCI, disponibles
en el (Anexo 84). A continuación se brinda la descripción de las páginas del
sitio.

5.3.2.2 Mapas de navegación generales: estos mapas contemplan los
siguientes contenidos:
 Acerca de la EBCI: Historia, Organigrama, Personal (Anexo 84,
Archivo 0, pp. 2-4).
 Carreras:
o Pregrado:

Bachillerato

en

Ciencias

de

la

Información,

Bachillerato en Bibliotecas Educativas (Anexo 84, Archivo 0, pp.
5-8).
o Grado: Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la
Información (Anexo 84, Archivo 0, p. 9).
o Posgrado: Descripción general, Personal, Planes de estudios,
Perfil profesional, Admisión, Matrícula, Graduación, Trabajos
Finales de Investigación Aplicada (Anexo 84, Archivo 0, pp. 1017).
 Apoyo Académico: Admisión, Reconocimiento y Equiparación,
Matrícula, Adecuación Curricular, Horas Asistente y Estudiante,
Graduación (Graduación de los Bachilleratos, Graduación de la
Licenciatura), Preguntas Frecuentes (Anexo 84, Archivo 0, pp. 1827).
 Productos y Servicios: Revista, Repositorio de Información,
Biblioteca Virtual, Asociación de Estudiantes, Orientación Académica,
Bolsa de Empleo (Anexo 84, Archivo 0, p. 28).
 Recursos en Línea: Anexo 84, Archivo 0, p. 29.
o Recursos para estudiantes y docentes: Aulas Virtuales de
METICS, Calendario Universitario, Colegio de Profesionales en
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Bibliotecología-COPROBI,

Facebook Acción

Social EBCI,

Sistema de Bibliotecas Documentación e Información-SIBDI.
o Recursos exclusivos para estudiantes: Oficina de Becas y
Atención Socioeconómica, Sistema de Matrícula Estudiantil.
o Recursos exclusivos para docentes: Sistema Administrativo de
Matrícula Web, Sistema de Declaración Jurada, Sistema de
Expediente Único.
 Contacto: Departamento, Teléfonos, Horario de Atención, Correo
electrónico, Dirección, Directorio de profesores, Directorio de sitios
de la Universidad (Anexo 84, Archivo 0, p. 30).
 Contacto Webmaster: Formulario de Contacto, Créditos (Anexo 84,
Archivo 0, p. 31).
 Aviso Legal: Condiciones Legales, Misión, Visión, Condiciones de
Acceso y Uso (Anexo 84, Archivo 0, p. 32).

5.3.2.3 Mapas de navegación de docencia: (Anexo 84, Archivo 1, p. 2).
Estos mapas contemplan los siguientes contenidos del área de docencia de
la EBCI:
 Enseñanza: (Anexo 84, Archivo 1, p. 3).
o Sistemas de Apoyo a la Docencia: Aulas Virtuales de METIC,
Portafolio Virtual de Apoyo a la Docencia (Anexo 84, Archivo 1,
p. 4).
o Normativa: Normativa Estudiantil, Normativa Docente (Anexo
84, Archivo 1, p. 5).
o Documentación de Apoyo: Documentación de Apoyo para
Estudiantes, Documentación de Apoyo para Docentes, Planes
de Estudio (Anexo 84, Archivo 1, p. 6).
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 Estudio Independiente: Descripción, Requisitos, Procedimiento y
Normativa de los exámenes por suficiencia y los cursos por tutoría
(Anexo 84, Archivo 1, p. 7).
 Orientación Académica: (Anexo 84, Archivo 1, p. 8).
o Orientación Académica Curricular: Descripción, Procedimiento y
Normativa (Anexo 84, Archivo 1, p. 9).
o Atención de Consultas Extra-Clase: Descripción, Procedimiento
y Normativa (Anexo 84, Archivo 1, p. 10).
o Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación:
Descripción, Procedimiento y Normativa (Anexo 84, Archivo 1,
p. 11).
 Procesos de Mejora Continua: (Anexo 84, Archivo 1, p. 12).
o Comisión de Autoevaluación: Antecedentes, Miembros de la
Comisión de Autoevaluación (Anexo 84, Archivo 1, p. 13).
o Boletín: (Anexo 84, Archivo 1, p. 14).

5.3.2.4 Mapas de navegación de investigación: (Anexo 84, Archivo 2, p.
2). Estos mapas contemplan los siguientes contenidos del área de
investigación de la EBCI:
 Programa OCOBI: (Anexo 84, Archivo 2, p. 3).
o Acerca del OCOBI: Historia, Misión, Visión, Objetivos, Proyecto
OCOBI (Anexo 84, Archivo 2, p. 4).
o Integrantes: Miembros del OCOBI, Directorio de Investigadores
(Anexo 84, Archivo 2, p. 5).

Se aclara que la información referente al OCOBI, tal y como se
señaló desde el Capítulo I Introducción, ha venido siendo trabajada
por el Centro de Informática y se dispondrá de ésta como un sitio
web independiente, enlazado a la página web de EBCI. Razón por la
cual en la presente investigación lo que se brindan más que todo, es
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la indicación del espacio en el que estará organizada esta
información en el sitio; así como la localización y descripción de tal
información.
 Líneas de Investigación: Líneas de Investigación y Normativa
(Anexo 84, Archivo 2, p. 6).
 Proyectos de Investigación: (Anexo 84, Archivo 2, p. 7).
o Comisión de Investigación: Antecedentes, Miembros de la
Comisión de Investigación (Anexo 84, Archivo 2, p. 8).
o Proyectos: Proyectos Vigentes y Finalizados (Anexo 84, Archivo
2, p. 9).
o Resultados: Informes de los Proyectos de Investigación (Anexo
84, Archivo 2, p. 10).
o Documentos

y

Formularios:

Documentación

para

la

Formulación de Proyectos, Documentación para la evaluación
de nuevas propuestas, Documentación para la presentación de
informes, Documentación para la evaluación de informes
(Anexo 84, Archivo 2, p. 11).
o Recursos en Línea: Sistema Institucional de Formulación de
Proyectos de la OPLAU, Portal de la Investigación de la
Vicerrectoría de Investigación (Anexo 84, Archivo 2, p. 12).
o Convenios y Acuerdos: (Anexo 84, Archivo 2, p. 13).
o Jornadas

de

Investigación:

Documentos,

Ponencias,

Presentaciones, Videos (Anexo 84, Archivo 2, p. 14).
 Proyectos de Acción Social: (Anexo 84, Archivo 2, p. 15).
o Comisión de Acción Social: Antecedentes, Miembros de la
Comisión de Acción Social (Anexo 84, Archivo 2, p. 16).
o Proyectos: Proyectos Vigentes y Finalizados (Anexo 84, Archivo
2, p. 17).
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o Resultados: Informes de los Proyectos de Acción Social (Anexo
84, Archivo 2, p. 18).
o Documentos

y

Formularios:

Documentación

para

la

Formulación de Proyectos, Documentación para la evaluación
de nuevas propuestas, Documentación para la presentación de
informes, Documentación para la evaluación de informes
(Anexo 84, Archivo 2, p. 19).
o Recursos en Línea: Sistema Institucional de Formulación de
Proyectos de la OPLAU, Sitio Web de la Vicerrectoría de Acción
Social (Anexo 84, Archivo 2, p. 20).
 Proyectos de Docencia: (Anexo 84, Archivo 2, p. 21).
o Comisión de Currículo: Antecedentes, Miembros de la Comisión
de Currículo (Anexo 84, Archivo 2, p. 22).
o Proyectos: Proyectos Vigentes y Finalizados (Anexo 84, Archivo
2, p. 23).
o Resultados: Informes de los Proyectos de Docencia (Anexo 84,
Archivo 2, p. 24).
o Documentos

y

Formularios:

Documentación

para

la

Formulación de Proyectos, Documentación para la evaluación
de nuevas propuestas, Documentación para la presentación de
informes, Documentación para la evaluación de informes
(Anexo 84, Archivo 2, p. 25).
o Recursos en Línea: Sistema Institucional de Formulación de
Proyectos de la OPLAU, Sitio Web de la Vicerrectoría Docencia
(Anexo 84, Archivo 2, p. 26).

5.3.2.5 Mapas de navegación de acción social: (Anexo 84, Archivo 3, p. 2).
Estos mapas contemplan los siguientes contenidos del área de acción social
de la EBCI:
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 Divulgación e Información: Novedades, Memoria de Eventos,
Pizarra de Actividades, Normativa (Anexo 84, Archivo 3, p. 3).
o Documentos y Formularios: Documentos para la divulgación de
los resultados de las investigaciones mediante artículos,
Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros de texto, Documentos para la
divulgación de las actividades de docencia, investigación y
acción social (Anexo 84, Archivo 3, p. 4).
o Recursos en Línea: Revista Electrónica E-Ciencias de la
Información, Repositorio de Información, Formulario Web de
Solicitud de Servicios de Divulgación de la ODI, Sitio Web de la
Editorial de la UCR, Comunidad Virtual de Facebook Acción
Social EBCI (Anexo 84, Archivo 3, p. 5).
 Trabajo Comunal Universitario: (Anexo 84, Archivo 3, p. 6).
o Información de Interés (Anexo 84, Archivo 3, p. 7).
o Recursos

en

Línea:

Sitio

Web

del

Trabajo

Comunal

Universitario de la Vicerrectoría de Acción Social, Sistema de
Matrícula en Línea del TCU (Anexo 84, Archivo 3, p. 8).
 Bolsa de Empleo: Documentos y Formularios, Recursos en Línea
(Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil del COVO, Sitio
Web

de

Facebook

de

la

Asociación

de

Estudiantes

de

Bibliotecología, Comunidad Virtual de Facebook Acción Social EBCI),
(Anexo 84, Archivo 3, p. 9).
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Figura 24
VERSIÓN FINAL DEL MAPA DEL SITIO DEL PORTAL WEBCI
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CAPÍTULO VI.
CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

181

6.1 CONCLUSIONES.
El

establecimiento

de

la

misión,

visión,

objetivos,

metas

y

caracterización de los usuarios meta del Portal Web: El planeamiento de
un sitio Web como sistema de información, incorpora entre otros elementos,
el establecimiento de su misión, visión, objetivos, metas y caracterización
de sus usuarios con el fin de tener claridad sobre lo que se desea hacer,
con una clara proyección a futuro, acorde a las necesidades de sus
usuarios y de forma tal que se cuente con los mecanismos que permitan dar
seguimiento al proyecto.
La identificación de los contenidos en docencia, investigación y
acción que requieren los usuarios meta del Portal Web: Las
evaluaciones al sitio Web de EBCI no se realizan constantemente, se hacen
con aproximadamente ocho años de diferencia entre cada una.
A la hora de identificar los contenidos del Portal Web, resultó vital contar con
la participación de las y los representantes de los usuarios meta del mismo.
Los docentes, estudiantes y administrativos consultados, realizaron valiosos
aportes que ayudaron a mejorar la investigación en lo referente a contenidos
y la presentación de los mismos. Además, es bien sabido que el éxito de los
proyectos que se implementan en las instituciones depende de varios
factores y la aprobación e involucramiento de sus usuarios, es el elemento
principal para lograrlo.

Fue posible identificar los contenidos requeridos por los usuarios meta del
Portal Web, al hacer esto se pudo visibilizar la cuantiosa cantidad de
procesos y contenidos que se trabajan tanto en la Unidad Académica como
en la Universidad y que es preciso que sus estudiantes, docentes y
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administrativos conozcan con mayor profundidad, el Portal WEBCI será una
forma de lograr esto.
La identificación de los recursos humanos y tecnológicos que requiere
la Escuela para el Portal Web: La conformación del Grupo Gestor de
Contenidos será fundamental para procurar que la actualización de los
contenidos sea un proceso integrado, normalizado y ágil. Los miembros de
este equipo de trabajo, tendrán en resumen, la función de editores de los
contenidos a su cargo del Portal Web y al final la información llega
automáticamente al coordinador del Grupo, quien finalmente publica los
contenidos.
El Centro de Informática brinda los recursos tecnológicos necesarios para el
desarrollo de los sitios web institucionales, pero los interesados son quienes
deben solicitarlos y dar seguimiento a sus proyectos.
Por otra parte, la metodología implementada para llevar a cabo los grupos
focales resultó un gran apoyo; ya que se logró realizar toda la logística, se
pudieron recoger los insumos necesarios y fue posible aprovechar el tiempo
al máximo de las personas consultadas y sobre todo, fue posible lograr los
objetivos planteados en cada caso. No obstante, tal y como fue consignado
en la investigación, los insumos del grupo focal 1 fueron presentados a las y
los integrantes del grupo focal 2, esto con el fin de que los especialistas en
el área tecnológica y las encargadas de la gestión administrativa de EBCI,
dimensionaran la cantidad de la información generada y los productos
realizados. Esta situación que generó que integrantes del grupo focal 2 se
dieran a la tarea de revisar y hacer observaciones a la información validada
por el grupo focal 1. Sin embargo, debido a que la opinión de todos los
participantes

en

las

consultas

realizadas

son

relevantes

para

la

investigación, se revisaron las observaciones, se analizaron y se determinó
si se procedían o no a incorporar, a recomendar o bien a justificarlas.
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La arquitectura de información del Portal Web: Al establecer claramente
los componentes de la arquitectura de la información del Portal Web, se
logró contemplar los elementos necesarios para desarrollar un sitio web de
utilidad a sus usuarios. Esto evidencia que realizar un sitio web es una tarea
sumamente sencilla sobre todo con los recursos disponibles hoy día, pero es
muy diferente desarrollarlo de forma tal que éste sea realmente útil y esto
es, que los usuarios del sitio encuentren lo que buscan y que esto sea lo que
en realidad necesitan.

Se rescata la importancia de haber realizado el establecimiento de los flujos
de información con una metodología adecuada y exhaustiva ya que esto
permitió identificar con certeza los contenidos que se producen y utilizan en
la EBCI, evitando así que se omitieran contenidos que de otra forma hubiera
sido sumamente difícil identificar. Además, esto permitió la sistematización
los procesos y procedimientos claves de la Unidad Académica, lo que a su
vez dio como valor agregado la identificación de las personas que generan,
difunden y custodian la información.

De todas las etapas de la arquitectura de la información y de la investigación
en general, el mapeo de la información resultó ser la más compleja. La
identificación de los procesos, los procedimientos, las actividades, las
entradas, las salidas; así como las personas generadoras, las receptoras y
los custodios de la información en docencia, investigación y acción social,
representó un riguroso, exhaustivo y largo proceso de análisis, que permitió
identificar con certeza los contenidos producidos por la EBCI en docencia,
investigación y acción social.

La organización de los contenidos por procesos, permitió integrarlos más al
Portal Web; además esto permitirá que los usuarios se informen sobre el
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quehacer, los servicios y productos, tanto de la EBCI como de la
Universidad.

La elaboración de los diagramas del Portal Web: Se consideró
importante realizar los mapas de navegación de todas las páginas del Portal
Web y no solo las referentes a las áreas de docencia, investigación y acción
social (alcance de la investigación) por cuanto se requieren de los mismos a
la hora de hacer solicitud de implementación del Portal Web, pero se aclara
que el análisis a profundidad de los contenidos, se realizó únicamente para
las tres áreas mencionadas.

En general, como parte de los principales factores de éxito de la
investigación, estuvo la disposición de las personas involucradas por
colaborar y realizar aportes. A su vez, se logró la validación de los
contenidos por parte de los usuarios meta (docentes estudiantes y
administrativos), de los recursos humanos por parte de las encargadas de la
gestión administrativa y de los recursos tecnológicos por parte de
especialistas en el área tecnológica; así como la validación de los diagramas
de flujo de la información en docencia, investigación y acción social por
parte de los encargados de cada procedimiento, lo que claramente da mayor
viabilidad y confiabilidad a la investigación.

A grandes rasgos, la investigación generó como productos:
 El establecimiento de la misión, visión, objetivos, metas y
caracterización de los usuarios meta del Portal Web.
 Propuesta de los contenidos en docencia, investigación y acción
social del Portal Web acorde a los requerimientos de sus usuarios
meta. Además, se incluyeron los siguientes contenidos: Acerca de la
EBCI (historia, organigrama, personal), Carreras: Pregrado, Grado y
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Posgrado, Apoyo académico, Productos y servicios, Recursos en
línea, Contacto.
 La Identificación de los recursos humanos y tecnológicos que
requiere la EBCI para el Portal Web.
 Un Manual de Procedimientos.
 Los elementos de la Arquitectura de la Información del Portal Web.
Entre los más importantes de éstos se mencionan:
o El Mapeo de la Información en docencia, investigación y
acción social (84 páginas en total).
o El Inventario de Recursos de Información en docencia,
investigación y acción social (base de datos con 111 registros
en total).
o El diseño del Mapa de Sitio del Portal Web.
o El diseño de la Página Principal del Portal Web.
o El diseño de los Mapas de Navegación del Portal Web (en total
son 77 páginas del Portal Web).

Se proyecta que el presente trabajo sirva para fortalecer y mejorar los
procesos de divulgación del quehacer de EBCI en docencia, investigación
y acción social hacia sus usuarios, tanto a nivel nacional como
internacional. Además se espera que el mismo sea de utilidad para EBCI en
la medida que:
 Se dispondrá de un portal de servicios de información, con
disponibilidad las 24 horas y 7 días de la semana.
 Mejorará la sistematización de su información.
 Dará mayor facilidad y valor agregado a la hora de brindar sus
servicios.
 Fortalecerá su sistema de información.
 Generará un mayor aprovechamiento de sus recursos.
 Brindará una respuesta oportuna a las necesidades de sus usuarios.
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 Brindará apoyo a su personal administrativo en la evacuación de
consultas frecuentes de estudiantes y docentes.
 Fortalecerá los canales de comunicación con sus usuarios.
 Ampliará la oportunidad de atraer nuevos estudiantes hacia las
carreras.
 Brindará la posibilidad de contar con un mecanismo de rendición de
cuentas adecuado.

De igual forma, se espera motivar la realización de otras investigaciones
que complementen la presente investigación. Se propone por ejemplo:
 Realizar una investigación orientada a evaluar la usabilidad del
Portal WEBCI.
 Realizar otra investigación que trabaje con lo referente a la Intranet
del sitio web.

Asimismo, se espera que el trabajo pueda utilizarse para actualizar y
fortalecer

una de las temáticas de los planes de estudio de EBCI,

específicamente lo referente a la gestión de información en entornos
virtuales y en formatos distintos al impreso.

Por otra parte, se espera que la investigación sirva como un referente a
nivel institucional para ser aprovechado por otras unidades académicas, que
deseen fortalecer la forma como se administran los contenidos; a través de
un proyecto con enfoque de sistema de información, organizada en
procesos; y con aportes de la arquitectura de la información.
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Finalmente, se concluye que a través de la investigación realizada, fue
posible desarrollar un sitio web como expresión de un sistema de
información, por cuanto se logró identificar el hardware, el software, la
conectividad, las personas y los procesos necesarios para el Portal Web; a
la vez que se desarrolló una base de datos con el inventario de recursos de
información en docencia, investigación y acción social.
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6.2 RECOMENDACIONES.

A la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información:
 Que realice el envío de la solicitud de reestructuración de su sitio
web, junto con la propuesta de contenidos y los elementos de la
Arquitectura de la Información del Portal Web, para que el Centro de
Informática proceda con la etapa de implementación.
 Solicitar al Centro de Informática incluir el traductor de google al
portal, o en su defecto, otro mecanismo que permita incluir una
versión en inglés del sitio web.
 Solicitar al Centro de Informática, capacitación en el software Drupal
en el cual estará soportado el Portal Web, para los administradores y
miembros del Grupo Gestor de Contenidos.
 Que se incluya en su organigrama, una Unidad de Proyectos.
 Sería recomendable valorar la posibilidad de contar con un perfil
oficial en redes sociales, pues existe el de la Comisión de Acción
Social y la AEBI, pero no así de la EBCI. Esto debe contemplar
lineamientos claros sobre

el tipo y la forma de publicar la

información y deberá estar a cargo de un grupo de personas que
velen por esto.
 Conformar un Grupo Gestor de Contenidos que se encargue de la
gestión de los contenidos del Portal WEBCI, con al menos 3 horas
de carga académica para cada uno de sus integrantes.
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 Solicitar al Grupo Gestor de Contenidos, trabajar en forma articulada
con el RID de EBCI.
 Además del RID de EBCI, brindar a un docente especialista en el
área de tecnología, privilegios como administrador del Portal Web.
Dicho docente se deberá rotar cada semestre.
 Que el RID de EBCI sea identificado como el Webmaster del Portal
Web, en lo que se refiere al seguimiento de las consultas,
actualización de las versiones del Sistema Gestor de Contenidos y
administración del Portal Web, con la salvedad de que no tendrá a
su cargo los contenidos del sitio.

Al Centro de Evaluación Académica de la UCR, tomar la metodología y
diseño de la presente investigación como modelo para las carreras que
están en procesos de autoevaluación en la Universidad.

A las personas encargadas del Programa OCOBI, se les indica que en
una las evaluaciones anteriores que tuvo el sitio web, se señalaron
contenidos que el OCOBI no contempla y que sería conveniente que fueran
revisados:
 Bibliotecas del país.
 Indicadores

básicos sobre

la

conformación

de

profesionales

egresados de Bibliotecología y Ciencias de la Información por sexo,
ubicación, nivel de participación.
 Indicadores sobre el desarrollo de la sociedad de la información.
 Revistas en línea especializadas en Bibliotecología.
 Estándares y normas del campo bibliotecológico.
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 Noticias qué sucede en Costa Rica, la región y el mundo; eventos
nacionales e internacionales.
 Convocatorias de financiamiento para proyectos a nivel nacional e
internacional.

A las personas que vayan a conformar el Grupo Gestor de Contenidos:
 Incluir en la sección Bolsa de Empleo, en el apartado de Productos y
Servicios, los resultados de los tres Trabajos Finales de Graduación
que vinculan la oferta académica de los planes de estudio de la EBCI
con el mercado laboral, una vez que estos estén aprobados y que el
sitio haya sido implementado y se encuentre en la etapa de ingreso
de los contenidos.
 Indicar que los elementos mínimos de un programa de curso, se
encuentran

en

concordancia

con

el Reglamento de Régimen

Académico Estudiantil y los contenidos establecidos por el Sistema
Nacional de Acreditación Superior-SINAES.
 Indicar en los procedimientos, la normativa asociada.
 Con respecto a los documentos que se vayan a adjuntar como apoyo
a los cursos, estos deben ser aprobados previamente por la
Comisión de Currículo o por la Asamblea de Escuela, dependiendo
de su alcance así será quien lo apruebe.
 A la hora de actualizar los contenidos, se debe contemplar la revisión
y actualización de horarios, fechas y trámites.
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 Registrar todas las fotografías y el sitio en su totalidad, con Licencias
Creative Commons para la protección de la información.
 Para

la

actualización,

elaborar

plantillas

para

completar

la

información.
 Tomar como insumo de trabajo, el Manual de Procedimientos del
Portal WEBCI generado en la investigación.
 Establecer las políticas del sitio, siguiendo lo estipulado en la
investigación de Alpízar, Arguedas, Flores, y Solano (2005) y la Guía
para la Gestión de Contenidos del Sitio Web de la Vicerrectoría de
Acción Social (2010). Esto se debe realizar en conjunto con el RID de
EBCI y con los profesores especialistas en el área tecnológica de
EBCI, que la Dirección designe.

A las personas que tendrán a su cargo la administración del Portal Web:
 Establecer la cantidad pertinente y realizar evaluaciones en forma
constante, al sitio Web de EBCI.
 Solicitar con suficiente tiempo, los recursos necesarios para el Portal
Web y esto incluye la actualización de los equipos.
 Se debe crear un protocolo de respaldos semanal y mensual.
 Actualizaciones periódicas transparentes al contenido.
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 Al menos dos niveles de aprobación de publicación de contenidos.
Un revisor y un editor (los editores serían los miembros del Grupo
Gestor de Contenidos y el revisor sería el coordinador).
 Limitación de usuarios en la publicación (cantidad limitada de
usuarios para mantenimiento del contenido).
 Una clave de administración (las contraseñas deben ser seguras).
 El equipo debe estar en el Centro de Datos del Centro de Informática
para asegurar el funcionamiento 24/7 (24 horas, 7 días a la semana).
 Se deben actualizar las versiones del software Drupal cada vez que
exista una nueva y para esto debe estar una persona a cargo de
hacerlo; así como para realizar las configuraciones del sitio (esto
estaría a cargo del RID de EBCI).

El Portal Web de EBCI es un ente dinámico que evoluciona en la medida en
que lo hacen los requerimientos de sus usuarios, así también lo hace en
concordancia con los cambios del entorno, por estas razones está sujeto a
cambios y ajustes en forma constante y permanente. Es por esto que,
posterior a su implementación, se debe contemplar en su desarrollo las
etapas de actualización y evaluación para garantizar que se mantenga
vigente y que se brinde un recurso de utilidad a las personas.
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CAPÍTULO I
Disposiciones generales
ARTÍCULO 1. La presente normativa rige los
procedimientos de evaluación y orientación
académica de las diversas categorías de
estudiantes de la Universidad de Costa Rica
(Artículo 180 del Estatuto Orgánico). En caso de
los estudiantes de posgrado, se aplicará
prioritariamente la normativa específica que
dicte la Institución.
ARTÍCULO 2. Para efectos de este Reglamento
se considerarán las siguientes categorías de
estudiantes:
a.- Estudiantes de pregrado y de grado: Son
aquellos que, cumpliendo todos los requisitos
establecidos por la Universidad, ingresan a ella,
con el propósito de obtener cualesquiera de los
grados académicos que ofrece la Institución.
b.- Estudiantes de posgrado: Son aquellos que
han sido admitidos en el Sistema de Estudios de
Posgrado, con el fin de obtener un posgrado
universitario
(especialidad,
maestría
o
doctorado) o de participar en cursos especiales
de ese nivel.
c.- Estudiantes de programas especiales: Son
aquellos que ingresan a la Universidad mediante
normas y procedimientos específicos, aprobados
por la Vicerrectoría de Docencia, con el
propósito de cursar exclusivamente un plan
determinado, cuyo programa, título y grado son
definidos, con anterioridad, al inicio de las
actividades, por esa misma Vicerrectoría.
Quienes estén aceptados en los programas de
formación en servicio forman parte de esta
categoría, siempre y cuando cumplan con las
disposiciones específicas que se dicten al
respecto
d.- Estudiantes de extensión docente: Son
aquellos que, cumpliendo con las normas de
admisión establecidas por las unidades
académicas y ratificadas por la Vicerrectoría de
Acción Social, ingresan a la Universidad
exclusivamente para seguir cursos de extensión.
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Estos cursos no otorgan créditos ni títulos ni
grados académicos.
e.- Estudiantes visitantes: Son aquellos que
están inscritos como estudiantes regulares en
universidades del exterior y que, en su condición
de temporalidad en Costa Rica, desean llevar
algunas materias. La matrícula de estas
materias debe ser autorizada por la Unidad
Académica correspondiente. En esta condición,
la persona no puede obtener ningún grado en la
Universidad de Costa Rica.
La Oficina de Registro e Información, de
acuerdo con las definiciones ya establecidas,
determina la categoría del estudiante en el
momento de su ingreso a la Institución, y la
actualiza cuando se realicen procedimientos que
modifiquen la referida condición
La categoría de estudiante debe hacerse constar
en toda documentación oficial expedida por la
Oficina de Registro e Información, en ejercicio
de su competencia.
ARTÍCULO 3. Para efectos de este Reglamento,
se incluyen las siguientes definiciones:
a.- Unidades Académicas: son las escuelas, las
facultades no divididas en escuelas y las sedes
regionales. Para efectos de los procesos de
orientación y matrícula, las funciones de las
unidades académicas se aplicarán por las
carreras
interdisciplinarias,
por
unidades
académico administrativas que así sean
declaradas por la Vicerrectoría de Docencia y
por el Sistema de Estudios de Posgrado, según
corresponda.
b.- Director o Directora de unidad académica: Es
el Decano o la Decana de una facultad no
dividida en escuelas, el Director o la Directora de
una escuela, y el Director o la Directora de una
sede regional. Para efectos de los procesos de
orientación y matrícula, las funciones asignadas
a la persona que dirige una unidad académica
serán asumidas por el coordinador o la
coordinadora de una carrera interdisciplinaria, el
Decano o la Decana del Sistema de Estudios de
Posgrado, según corresponda.
c.- Crédito: Es la unidad valorativa del trabajo
del estudiante, equivalente a tres horas
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semanales de su trabajo, durante quince
semanas, aplicadas a una actividad que ha sido
supervisada, evaluada y aprobada por el
1
profesor .
d.- Estudiante de tiempo completo: Es el
estudiante que tiene matrícula consolidada de
todos los cursos del nivel correspondiente del
plan de estudios, o una carga académica de
dieciséis créditos como mínimo por ciclo lectivo
ordinario. Se entenderá que la matrícula está
consolidada, una vez vencidos los períodos de
retiro y exclusión.
e.- Plan de estudios: Es un documento
académico, en el que se seleccionan, organizan
y ordenan, para fines del proceso enseñanzaaprendizaje, todos los aspectos curriculares de
una carrera
que se consideran social y
culturalmente necesarios. En el Plan de
estudios, entre otros elementos, se establece un
orden gradual y armónico de cursos con sus
respectivas características (sigla, nombre,
definición, naturaleza del curso, ciclo, requisitos,
correquisitos, horas y créditos)
que
corresponden a una carrera
universitaria
conducente a la obtención de un título
universitario.
f.- Curso: Es una actividad académica en que
participan docentes y estudiantes, orientados
por un programa, en el que se establecen
características curriculares inherentes, según lo
establece el Artículo 14 de este Reglamento.
g.- Grupo: Es el conjunto de estudiantes que,
cumpliendo con los requisitos establecidos para
un curso y estando debidamente matriculados
en él, se asignan a un profesor en un horario de
clases determinado.
h.- Grupos ponderables y no ponderables:
i. Grupos ponderables: Son aquellos
grupos que obtienen una promoción mayor
o
igual
al
40%
de
estudiantes
matriculados, exceptuando a estudiantes
con IT y RM (definidos en el artículo 27 de
este Reglamento).
ii. Grupos no ponderables: Son aquellos
grupos que obtienen una promoción
inferior al 40% de
estudiantes
matriculados, exceptuando a estudiantes
con IT y RM (definidos en el artículo 27 de
1

este Reglamento).
i.- Cursos ponderables y no ponderables:
i. Cursos ponderables: Son aquellos
cursos que obtienen una promoción mayor
o igual al 40% del total de estudiantes
matriculados en todos sus grupos,
exceptuando a estudiantes con IT y RM,
(definidos en el artículo 27 de este
Reglamento).
ii. Cursos no ponderables: Son aquellos
cursos que obtienen una promoción
inferior al 40% del total de estudiantes
matriculados en todos sus grupos,
exceptuando a estudiantes con IT y RM,
(definidos en el artículo 27 de este
Reglamento).
j.- Padrón de una carrera: Es el listado de
estudiantes activos e inactivos admitidos en esa
carrera y que cumplen con los requisitos para
permanecer en ella.
k.- Año lectivo: Está constituido por tres ciclos
lectivos en el siguiente orden: III ciclo del año
anterior (cursos de verano), I y II ciclos del año
inmediato siguiente.
l.- Matrícula: Es el proceso formal de inscripción
del estudiante en los cursos que le son
autorizados por su profesor consejero. Para
efectos de matrícula, sólo se toma en cuenta a
quienes estén activos y estén al día en sus
obligaciones financieras con la Institución.
m.- Carga académica: Es la suma de los
créditos de los cursos matriculados, por ciclo
lectivo.
n.- Orientación académica: Es el proceso de
estudio, que realizan en forma conjunta el
profesor consejero y el estudiante, del
expediente académico que tiene la respectiva
unidad, para fijar la carga académica más
aconsejable para el siguiente ciclo lectivo. Este
proceso se intensifica en el período de
matrícula. En los casos en que sea necesario,
esta orientación se dará en cualquier época del
año.
ñ.- Prueba de reposición y prueba opcional:
i. Prueba de reposición: Es la que tiene
derecho a realizar el estudiante cuando se
ve imposibilitado, por razones justificadas,
para efectuar una evaluación en la fecha
fijada.
Esto de acuerdo con el

Definición de CONARE
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procedimiento establecido en el Artículo 24
de este Reglamento.
ii. Prueba opcional: Es la que puede ser
utilizada por el profesor durante el curso o
finalizado el mismo, con el objeto de que el
estudiante pueda mejorar su nota final,
cuando exista una situación excepcional
que lo amerite.
o.- Nota o calificación final: Es el valor numérico,
de cero a diez, que incluye todas las
calificaciones debidamente ponderadas de las
evaluaciones efectuadas en un curso, a lo largo
del ciclo lectivo.
p.- Prueba de ampliación: Es la que se debe
aplicar a los estudiantes que han obtenido una
nota o calificación final de 6,0 ó 6,5. Puede ser
un examen, un trabajo, una práctica o una
prueba especial, según lo establece el Artículo
28 de este Reglamento.
q.- Promedio Ponderado: Se obtiene de
multiplicar la calificación final de cada uno de los
cursos por su número respectivo de créditos; el
resultado de la suma de los productos obtenidos
se divide entre la suma total de créditos. En el
caso de las calificaciones de los cursos
inferiores a 5,0, éstas se considerarán iguales a
5,0, únicamente para el cálculo del promedio
ponderado.
i. Promedio ponderado total: Para este
cálculo se tomarán en cuenta las
calificaciones finales de todos los cursos
matriculados por el estudiante durante su
permanencia en la institución.
ii. Promedio ponderado de carrera: Para
este cálculo se tomarán en cuenta las
calificaciones finales de todos los cursos
matriculados
por
el
estudiante,
pertenecientes al plan de estudios de la
carrera que cursó. Este cálculo se realizará
únicamente cuando el estudiante haya
obtenido un grado académico.
iii. Promedio ponderado anual: Para este
cálculo se tomarán en consideración
únicamente las calificaciones finales de los
cursos matriculados por el estudiante en un
año lectivo determinado.
iv. Promedio ponderado para matrícula:
Para este cálculo se tomarán en
consideración únicamente las calificaciones
finales de los cursos matriculados por el
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estudiante en el ciclo lectivo ordinario
trasanterior. Para efectos de este cálculo,
las calificaciones obtenidas en el tercer ciclo
lectivo se incluirán en la ponderación que se
efectué del primer ciclo lectivo del año
siguiente.
v. Promedio ponderado modificado anual:
Se calcula tomando en consideración
únicamente las calificaciones finales de:
1. Los cursos de un año lectivo
determinado, aprobados y perdidos,
de los grupos ponderables.
2. Los cursos de un año lectivo
determinado, aprobados, en grupos no
ponderables.
r.- Derogado.
s.- Derogado.
t.- Necesidad educativa especial: Es la dificultad
de acceso a los procesos de enseñanza y
aprendizaje que se presenta cuando la
propuesta metodológica que se le ofrece al
estudiante no responde a sus características,
potencialidades, estilos de aprendizaje y
necesidades, entre otros.
u.- Estudiante con necesidades educativas
especiales: Es aquel estudiante que, debido a
discapacidades específicas producidas
por
deficiencias congénitas o adquiridas, temporales
o permanentes, presenta mayores dificultades
que sus compañeros para acceder al proceso de
enseñanza y aprendizaje que le propone la
Universidad, según la carrera en la que es
admitido. Para superar esas dificultades y
responder a los requerimientos de su carrera
académica, este estudiante precisa de acciones
especiales de ajuste o de apoyo.
v.- Igualdad de oportunidades: Es el principio
que reconoce las necesidades de los
estudiantes
con
necesidades
educativas
especiales en la planificación del desarrollo de
los diferentes procesos de enseñanza y
aprendizaje; de tal manera que el empleo de
recursos garantice la participación de todos, con
iguales oportunidades de acceso y en
circunstancias equivalentes, en la educación
universitaria.
w.- Equiparación de oportunidades: Proceso
mediante el cual se ajusta el entorno para dar
una respuesta al estudiante con necesidades
educativas especiales, que le permita hacer uso
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de los diferentes servicios, de la información, la
documentación y, en general, de todos los
recursos, al igual que al resto de los educandos.
x.- Adecuación:
i. De los currícula: Es la flexibilización del
plan de estudios a que accede el estudiante
con necesidades educativas especiales,
después de su admisión en la Universidad
de Costa Rica, y después de haber
aprobado todos los requisitos que le
permitan el ingreso a una carrera. Esta
flexibilización debe responder a las
características,
potencialidades
y
necesidades del estudiante, y no implica la
eliminación de cursos ni de contenidos de
los mismos sino, más bien, una priorización
y reorganización de ellos, de tal manera
que el estudiante pueda enfrentar con éxito
su proceso de aprendizaje.
ii. De acceso: Consiste en aquellas ayudas
técnicas, que le permitan al estudiante
acceder a la información, a los procesos de
comunicación, a los recursos educativos, a
las estructuras físicas, y a la dinámica del
proceso de enseñanza y aprendizaje.
y.- Derogado.
CAPÍTULO II
De los Expedientes estudiantiles en las
unidades académicas
ARTÍCULO 4. Es responsabilidad de cada
unidad académica mantener actualizados los
expedientes académicos de sus estudiantes.
Estos expedientes son confidenciales y
accesibles sólo a los profesores consejeros, y al
personal técnico administrativo, con la debida
autorización del director de la unidad académica.
El estudiante podrá obtener copia de su
expediente.
ARTÍCULO 5. Cada expediente debe incluir la
información general básica, el historial
académico, los planes de estudio aplicables y el
historial universitario (beca, matrícula de honor,
premios, y otros).
CAPÍTULO III
De la orientación académica
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ARTÍCULO 6. Cada estudiante de la
Universidad de Costa Rica recibirá orientación
para revisar, analizar y mejorar su desempeño
académico, en correspondencia con su avance
en el plan de estudios de la carrera en la que
está empadronado.
ARTÍCULO 6 bis. Para recibir orientación, cada
estudiante contará con un profesor consejero
encargado de su orientación, que deberá
asignar el director de la unidad académica
correspondiente. La persona asignada se
mantendrá durante todo el período de estudios.
En casos justificados, el cambio de profesor
consejero puede ser realizado por la Dirección o
a propuesta del estudiante o del profesor
consejero, mediante solicitud escrita razonada.
ARTÍCULO 7. Los profesores de la Universidad
de Costa Rica cuya jornada de trabajo sea igual
o mayor que un cuarto de tiempo, tienen la
obligación de participar en las actividades de
orientación académica del estudiante, tal como
lo establece este Reglamento. Esto en forma
proporcional a su jornada, de conformidad con el
Artículo 53 del Reglamento de Régimen
Académico y Servicio Docente, y sin que por ello
desatiendan sus actividades académicas.
ARTÍCULO 8. Funciones y deberes del profesor
consejero:
a) Discutir con el estudiante el plan de
estudios de la carrera al iniciar el curso
lectivo.
b) Orientar académicamente al estudiante y
referirlo a las entidades que puedan
brindarle ayuda técnica o profesional,
cuando lo juzgue necesario.
c) Supervisar y autorizar la matrícula del
estudiante, y la carga académica en que
puede matricularse, en función de los
requisitos que establece el
plan
de
estudios aplicable y las necesidades
académicas específicas del estudiante.
d) Contribuir en la definición y seguimiento de
las acciones tendientes a mejorar la
condición académica de los estudiantes, en
condición de alerta y en condición crítica,
con apoyo de la Vicerrectoría de Vida
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e)

f)

g)
h)

i)

j)

Estudiantil, por medio de las dependencias
correspondientes.
Participar en las actividades del periodo de
orientación académica y matrícula, según
indicaciones de la dirección de su unidad
académica o de las vicerrectorías
correspondientes.
Aplicar los lineamientos e instrucciones que
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil
promueve por medio de sus dependencias.
Reunirse con el estudiante cuando uno de
los dos lo considere necesario.
Evaluar los resultados de los planes de
acción individual que se aplican a
estudiantes en condición académica de
rezago.
Dar especial atención al avance académico
de los estudiantes en condición académica
crítica.
Las demás funciones y deberes que indica
este Reglamento.

ARTÍCULO 9. La carga académica para cada
ciclo lectivo será definida, entre el profesor
consejero y el estudiante. El profesor consejero
procederá a aprobar la carga académica. En
caso de desacuerdo, o cuando el estudiante
considere que se le imponen restricciones
arbitrarias a su matrícula, podrá recurrir ante el
director de la unidad académica a la que
pertenece, quien deberá resolver su situación
antes de que concluya el periodo ordinario de
matrícula del ciclo correspondiente.
CAPÍTULO IV
Del plan de estudios
ARTÍCULO 10. Al iniciar su carrera, el
estudiante recibe de parte del profesor consejero
una copia del plan de estudios vigente, que
incluye el perfil profesional de la carrera, el cual
se mantiene en su expediente y sirve de base
para todas las decisiones que se tomen, de
conformidad con este Reglamento.
ARTÍCULO 11. Todo estudiante inscrito en la
carrera está sujeto a las modificaciones
parciales que se realicen a su plan de estudios,
siempre que no se trate de cursos, bloques o
ciclos que ya aprobó o que esté cursando,
debidamente matriculado. Cuando se trate de un
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cambio integral del plan de estudios, el
estudiante tiene derecho a que se le ajuste ese
u optar por el nuevo plan de estudios, excepto si
el estudiante se encuentra en condición de
matrícula restringida.
ARTÍCULO 12. El estudiante que se separe de
su carrera hasta por un máximo de dos años
consecutivos, con autorización escrita de la
dirección de su unidad académica, mantiene,
por una sola vez, los mismos derechos y
obligaciones sobre su plan de estudios, como si
se hubiera mantenido activo.
ARTÍCULO 13. Un estudiante que se ha
separado de su carrera sin autorización de la
dirección de la unidad académica, queda sujeto
al plan de estudios vigente al momento de su
reingreso. La Unidad Académica analizará el
caso particular para efectos de equiparación o
reconocimiento de cursos, bloques o ciclos
aprobados antes de su retiro.
CAPÍTULO V
De la administración de los cursos
ARTÍCULO 14. Todo curso que se imparte en la
Universidad de Costa Rica debe tener un
programa. Este debe incluir la descripción del
curso, los objetivos, los contenidos, la
metodología, las actividades para cumplir con
los objetivos, el cronograma, la bibliografía
pertinente, el número de créditos, las horas
lectivas, los requisitos y correquisitos, la
obligatoriedad de la asistencia a lecciones,
según corresponda y de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14 bis y las normas de
evaluación, las cuales deben estar debidamente
desglosadas y con las ponderaciones de cada
aspecto por evaluar.
El rubro de nota de concepto no se podrá incluir
en las ponderaciones de las normas de
evaluación.
ARTÍCULO 14 bis. Los cursos que excepcional
y expresamente prevean lecciones de
asistencia
obligatoria,
deben
contener
actividades que desarrollen destrezas y
habilidades objeto de evaluación, tales como
laboratorios, clínicas, seminarios, talleres,
trabajos
de
campo,
giras,
prácticas
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profesionales, simulación de juicios y otras
análogas.
Para que un curso tenga lecciones de
asistencia obligatoria, la unidad académica
deberá demostrar que por la metodología de
aprendizaje aplicada en las actividades
desarrolladas, se requiere la presencia del
estudiante o de la estudiante. En este caso, la
unidad académica presentará la propuesta a la
Vicerrectoría de Docencia e indicará el número
máximo
de
ausencias
permitido.
La
Vicerrectoría de Docencia analizará el
fundamento de la propuesta y emitirá la
resolución que corresponda. La justificación de
las ausencias se regirá de conformidad con los
plazos, procedimientos y motivos establecidos
en el artículo 24 de este reglamento, así como
otros que se consideren de interés institucional
o de representación estudiantil.
La unidad académica definirá e indicará en el
programa del curso el porcentaje o máximo de
ausencias justificadas permitidas después de
las cuales se pierde el curso. Las ausencias no
podrán
incluirse
como
parte
de
las
ponderaciones que constituyen la nota final del
curso
ARTÍCULO 15. El profesor debe entregar,
comentar y analizar el programa del curso,
incluidas las normas de evaluación, con sus
estudiantes, en las primeras dos semanas del
ciclo lectivo correspondiente. En este mismo
periodo entregará este programa a la dirección
de su unidad académica.
Cuando las normas de evaluación de un curso
incluyan pruebas cortas (“quizes”, llamadas
orales) que por su naturaleza, no puedan ser
anunciadas al estudiante, en cumplimiento del
plazo establecido en el Artículo 18 de este
Reglamento, el profesor estará obligado a
especificar esta situación al entregar el
programa.
ARTÍCULO 16. Los programas de los cursos
específicos de la carrera son aprobados con
suficiente antelación, en primera instancia, por
el grupo de profesores afines al curso, por la
sección o por el departamento, según sea el
caso. La ratificación del programa corresponde
a la dirección de la unidad académica, en
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cumplimiento de los lineamientos implícitos en
los planes de estudio aprobados por la
asamblea
de
la
unidad
académica
correspondiente.
Los
programas
deben
actualizarse
periódicamente. Estas modificaciones no deben
afectar el plan de estudios como totalidad.
Cuando los planes de estudios se revisen
integralmente, se seguirán los procedimientos
establecidos por la Vicerrectoría de Docencia.
Cada unidad académica lleva un archivo de los
planes de estudio y de los programas de los
cursos bajo su administración. Este archivo
debe incluir los planes y programas tanto los
vigentes como los anteriores.
La Vicerrectoría de Docencia velará por el
cumplimiento de esta norma.
CAPÍTULO VI
De las normas de evaluación
ARTÍCULO 17. Las normas de evaluación
incluidos en el programa del curso, siempre que
no se opongan a este Reglamento, una vez
conocidas por los estudiantes, pueden ser
variadas por el profesor con el consentimiento
de la mayoría absoluta (más del 50% de los
votos) de los estudiantes matriculados en el
curso y grupo respectivo. Para proceder a este
cambio el profesor debe proponerlo a los
estudiantes al menos con una semana de
antelación a la realización de la evaluación y
comunicarlo al director de la unidad académica a
más tardar una semana después.
ARTÍCULO 18. El estudiante debe conocer al
menos con cinco días hábiles de antelación a la
realización de todo tipo de evaluación, lo
siguiente:
a) La fecha en que se realizará la evaluación.
b) Los temas sujetos a evaluación. No se
podrán evaluar los contenidos que los
estudiantes no hayan tenido oportunidad
de analizar con el profesor en el desarrollo
del curso.
c) El lugar donde se realizará la prueba, que
deberá estar ubicado en el ámbito
universitario o en espacios donde se
desarrollen las actividades académicas
propias del curso.
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d)

El tiempo real o duración de la prueba,
mismo que será fijado previamente por el
profesor de cada curso, considerando las
condiciones y necesidades de los
estudiantes, las particularidades de la
materia y el tipo de evaluación por realizar.

ARTÍCULO 19. Cuando el estudiante tenga
conocimiento, con anterioridad a la realización
de una evaluación, del incumplimiento de alguna
de las condiciones anteriores, podrá plantear un
reclamo de forma inmediata ante el profesor y, si
éste no lo atiende, ante el director de la unidad
académica responsable del curso, por escrito,
en los dos días hábiles siguientes.
Si el reclamo no es atendido antes de la
realización de la prueba, el estudiante no estará
obligado a realizarla, hasta tanto no reciba una
respuesta de la dirección de la unidad
académica.
Si el incumplimiento de las condiciones
anteriores se verifica en el momento de la
realización de la evaluación, el estudiante tendrá
tres días hábiles, después de efectuada ésta,
para plantear, por escrito, el reclamo ante el
profesor, quien deberá resolver en los tres días
hábiles siguientes. El estudiante podrá apelar el
asunto ante el director de la unidad académica
en los tres días hábiles posteriores a la
recepción de la respuesta del profesor o cuando
no haya recibido su respuesta en el tiempo
establecido.
El director de la unidad académica deberá
resolver el asunto, previo dictamen de la
Comisión de evaluación y orientación de la
unidad académica, en los cinco días hábiles
siguientes y, de constatarse el incumplimiento
por parte del profesor, el director de la unidad
académica podrá anular total o parcialmente la
prueba, ordenar la reposición de la evaluación o
indicar cualquier otra medida alterna, después
de haber escuchado a los interesados.
En caso de reposición de la prueba, el profesor
deberá mantener la materia sujeta a evaluación,
en condiciones similares a las de la prueba
anulada.
ARTÍCULO 20. Las pruebas parciales o finales
orales, que no dejen constancia material, deben
efectuarse en presencia de un tribunal de
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profesores de la disciplina por evaluar. El
tribunal podrá fungir como evaluador o como
observador. Con una semana de anticipación, el
estudiante deberá conocer cuándo se realizará
la prueba, el tipo de tribunal y su conformación.
Únicamente se puede prescindir de la
conformación de un tribunal, evaluador u
observador, con el consentimiento, por escrito,
de todos los estudiantes matriculados en el
grupo, decisión que debe ser comunicada por
escrito al director de la unidad académica.
Los miembros del tribunal evaluador deberán
indicarle al estudiante los objetivos y criterios
por evaluar, al inicio de la realización de la
prueba.
El estudiante o el profesor tendrán la opción de
realizar una grabación de la evaluación para
utilizarla como prueba, en caso de reclamo.
Una vez finalizada la evaluación oral, el tribunal
deberá entregar al estudiante una constancia
donde se indica el lugar, hora y fecha de la
realización de la prueba y la calificación
obtenida, debidamente fundamentada, de
acuerdo con lo establecido en el Artículo 22,
inciso b) de este Reglamento.
ARTÍCULO 21. El profesor de un curso o los
profesores
de
una
cátedra
colegiada
establecerán las pautas para eximir a los
estudiantes de la presentación de la prueba
final. Las normas para eximir se especifican en
el programa del curso.
ARTÍCULO 22. Debe observarse el siguiente
procedimiento, en relación con la calificación,
entrega e impugnación de los resultados de
cualquier
prueba
de
evaluación,
salvo
disposición expresa en contrario:
a. El profesor debe entregar a los alumnos las
evaluaciones calificadas y todo documento o
material sujeto a evaluación, a más tardar diez
días hábiles después de haberse efectuado las
evaluaciones y haber recibido los documentos;
de lo contrario, el estudiante podrá presentar
reclamo ante el director de la unidad académica.
Salvo casos debidamente justificados de forma
expresa y escrita ante el director de la unidad
académica, éste deberá solicitar la entrega
inmediata
y
aplicar
la
normativa
correspondiente. Para efectos probatorios, el
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estudiante debe conservar intactas dichas
evaluaciones (pruebas, exámenes escritos,
trabajos de investigación, tareas, grabaciones y
otros). Si en casos debidamente justificados las
evaluaciones no pueden ser entregadas, la
unidad académica respectiva deberá hacerse
responsable de la custodia y conservación de
las pruebas y de garantizarle al estudiante el
acceso a ellas durante el período de reclamo
correspondiente y hasta por un ciclo lectivo
después de finalizado el curso. Además, todo
estudiante deberá recibir, por parte del profesor,
una constancia escrita de la nota obtenida en el
examen.
b. La entrega de todo documento o material
evaluado debe hacerse de forma personal por
parte del profesor al estudiante o, cuando no
pueda hacerlo, delegarlo a un funcionario de la
unidad académica. En caso de que el profesor
coloque una lista con los resultados de las
evaluaciones, en un lugar visible al público, ésta
deberá llevar únicamente el número de carné del
estudiante.
La calificación de la evaluación
debe realizarla el docente de manera
fundamentada y debe contener, de acuerdo con
el tipo de prueba, un señalamiento académico
de los criterios utilizados y de los aspectos por
corregir.
Al entregar los resultados de las
pruebas parciales, los contenidos de éstas
deberán ser explicados por el profesor.
c. Si el estudiante o la estudiante considera que
la prueba ha sido mal evaluada, tiene derecho a:
1. Solicitar al profesor o a la profesora, de
forma oral, aclaraciones y adiciones sobre
la evaluación, en un plazo no mayor de tres
días hábiles posteriores a la devolución de
esta. El profesor o la profesora atenderá
con cuidado y prontitud la petición, para lo
cual tendrá un plazo no mayor a cinco días
hábiles.
2. Presentar el recurso de revocatoria
(reclamo) por escrito, en un plazo no
mayor de cinco días hábiles posteriores a la
devolución de la prueba. En caso de haber
realizado una gestión de aclaración o
adición, podrá presentar este recurso en un
plazo de cinco días hábiles posteriores a
haber obtenido la respuesta respectiva o al
prescribir
el
plazo
de
respuesta
correspondiente.
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El recurso de revocatoria debe dirigirse al
profesor o a la profesora y entregarse en la
secretaría de la Unidad Académica a la que
pertenece el curso, la cual debe consignar
la fecha de recibido. La persona que dirige
la Unidad Académica debe coordinar para
que el recurso sea debidamente atendido
y resuelto en un plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día de la
presentación del recurso.
d. Si el recurso de revocatoria es rechazado o
no es atendido en el plazo previsto, el estudiante
o la estudiante podrá interponer un recurso de
apelación, en forma escrita y razonada, ante la
persona que dirige la Unidad Académica, con
copia al Centro de Asesoría Estudiantil del Área
respectiva. La apelación deberá presentarse en
los cinco días hábiles posteriores a la
notificación de lo resuelto por el profesor o la
profesora, o al vencimiento del plazo que se
tenía para contestar.
e. La persona que dirige la Unidad Académica
remitirá el caso a la Comisión de Evaluación y
Orientación, en un plazo no mayor de tres días
hábiles, la cual deberá elaborar un informe al
respecto y remitirlo a la dirección, en los quince
días hábiles posteriores a la fecha de la
solicitud. La Comisión podrá, si lo considera
necesario, dar audiencia al estudiante o a la
estudiante, y al profesor o a la profesora
involucrados. Además, podrá requerir el criterio
de docentes ajenos al proceso y especialistas en
la materia, quienes deberán manifestarse en un
plazo máximo de cinco días hábiles,
comprendido dentro del plazo quincenal
establecido.
El director o la directora de la Unidad Académica
deberá emitir su resolución, en forma escrita y
justificada, a más tardar cinco días hábiles
después de recibido el informe de la Comisión
de Evaluación y Orientación. El director o la
directora solo podrá apartarse del criterio de la
Comisión cuando fundamente su decisión.
f. Cuando el recurso de revocatoria no es
atendido en el plazo establecido, la persona que
dirige la Unidad Académica deberá iniciar un
proceso disciplinario en contra del profesor o de
la profesora que no atendió oportunamente el
recurso, conforme al Reglamento de Régimen
Disciplinario para el Personal Académico.
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Cuando el recurso de apelación no es atendido
en el plazo establecido, el Decano o la Decana
para las facultades divididas en Escuelas o el
Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia, para
las facultades no divididas en Escuelas y para
las Sedes Regionales, deberá iniciar un proceso
disciplinario en contra de la autoridad que no
atendió el recurso, conforme al Reglamento de
Régimen Disciplinario para el Personal
Académico.
g. A solicitud del estudiante o de la estudiante y
vencido el plazo para resolver la apelación sin
que
se
haya
emitido
la
resolución
correspondiente, el Decano o la Decana para las
Facultades divididas en Escuelas o el
Vicerrector o la Vicerrectora de Docencia, para
las facultades no divididas en Escuelas y para
las Sedes Regionales, procederá a asignar una
calificación, aplicando criterios académicos.
h. Los plazos establecidos en este artículo no
correrán durante todo el mes de enero ni en los
períodos oficiales de receso declarados por el
Rector o la Rectora.
i. Cuando un estudiante o una estudiante tenga
una apelación presentada, cuya resolución
favorable pudiera incidir en la aprobación del
curso, no se le realizará la prueba de
ampliación, si esta procede, hasta tanto no se
resuelva en definitiva la apelación presentada.
j. El estudiante o la estudiante que tenga una
apelación pendiente en el período de matrícula
tendrá derecho a matricularse provisionalmente
en los cursos que tengan como requisito la
aprobación del curso apelado, hasta tanto no se
resuelva la apelación, según el procedimiento
establecido en este artículo.
Después de
transcurrido un mes calendario de haber iniciado
las lecciones del primer o el segundo ciclo
lectivo, sin haberse resuelto la apelación, no se
podrá anular la matrícula del curso al estudiante,
ni este podrá solicitar dicha anulación. En el
caso del tercer ciclo, el plazo será de dos
semanas.
k. La pérdida comprobada por parte del profesor
o profesora de cualquier evaluación o
documento sujeto a evaluación, da derecho al
estudiante o a la estudiante a una nota
equivalente al promedio de todas las
evaluaciones del curso, o, a criterio del
estudiante o de la estudiante, a repetir la prueba.
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l. Le corresponde al Centro de Asesoría
Estudiantil orientar y asesorar al estudiantado
para el correcto ejercicio de los derechos
contemplados en este artículo.
ARTÍCULO 23. Las unidades académicas deben
coordinar la programación de los exámenes
parciales y finales, para que no se apliquen a la
misma hora y fecha dos exámenes del mismo
nivel del plan de estudios. El estudiante no está
obligado a presentar más de dos exámenes
parciales o finales en un mismo día. En caso de
presentarse conflicto, este deberá ser resuelto
por los directores de las unidades académicas
involucradas.
ARTÍCULO 24. Cuando el estudiante se vea
imposibilitado, por razones justificadas, para
efectuar una evaluación en la fecha fijada,
puede presentar una solicitud de reposición a
más tardar en cinco días hábiles a partir del
momento en que se reintegre normalmente a
sus estudios. Esta solicitud debe presentarla
ante el profesor que imparte el curso,
adjuntando la documentación y las razones por
las cuales no pudo efectuar la prueba, con el fin
de que el profesor determine, en los tres días
hábiles posteriores a la presentación de la
solicitud, si procede una reposición. Si ésta
procede, el profesor deberá fijar la fecha de
reposición, la cual no podrá establecerse en un
plazo menor de cinco días hábiles contados a
partir del momento en que el estudiante se
reintegre normalmente a sus estudios. Son
justificaciones: la muerte de un pariente hasta de
segundo grado, la enfermedad del estudiante u
otra situación de fuerza mayor o caso fortuito.
En caso de rechazo, esta decisión podrá ser
apelada ante la dirección de la unidad
académica en los cinco días hábiles posteriores
a la notificación del rechazo, según lo
establecido en este Reglamento.
CAPÍTULO VII
De las calificaciones e informes finales
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ARTÍCULO 25. La calificación final del curso se
notifica a la Oficina de Registro e Información,
en la escala de cero a diez, en enteros y
fracciones de media unidad. La escala numérica
tiene el siguiente significado:
9,5 y 10,0
Excelente
8,5 y 9,0
Muy bueno
7,5 y 8,0
Bueno
7,0
Suficiente
6,0 y 6,5
Insuficiente, con derecho
a prueba de ampliación.
Menores de 6,0 Insuficiente
La calificación final debe redondearse a la
unidad o media unidad más próxima. En casos
intermedios; es decir, cuando los decimales
sean exactamente coma veinticinco (,25) o coma
setenta y cinco (,75), deberá redondearse hacia
la media unidad o unidad superior más próxima.
La calificación final de siete (7,0) es la mínima
para aprobar un curso.
ARTÍCULO 26. Además de la escala numérica
que se estipula en el artículo anterior, el profesor
o la profesora podrá utilizar la siguiente
simbología:
AP: Aprobado;
NAP: No aprobado. Solamente se utilizan para
cursos que no tienen créditos y para los trabajos
finales de graduación, en sus cuatro
modalidades. No tienen equivalencia numérica
en la escala de calificaciones y no se toman en
cuenta para el cálculo del promedio ponderado.
IN: Incompleto. Solamente se utiliza para indicar
el estado incompleto del trabajo final de
graduación. IN será sustituido por los símbolos
AP o NAP según corresponda. El símbolo IN no
tiene valor numérico en la escala de calificación
ni se toma en cuenta para el cálculo del
promedio ponderado.
IC: Inconcluso. Será utilizado cuando el
profesor, la profesora o la unidad académica
autorice una prórroga al estudiante o a la
estudiante,
para
que
cumpla
extemporáneamente (después de finalizar el
curso lectivo), con algún requisito del curso que
esté sujeto a evaluación y que haya quedado
pendiente. Como este símbolo no tiene
equivalencia numérica, no se toma en cuenta
para el promedio ponderado. Tampoco debe
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permanecer en el expediente académico para el
curso correspondiente por más de un año.
Transcurrido este plazo, si no hay modificación
de la nota, la Oficina de Registro e Información
sustituirá el IC, por la nota obtenida por el
estudiante o la estudiante hasta ese momento,
la cual debió ser reportada en el apartado
“observaciones” del acta.
ARTÍCULO 27. La Oficina de Registro e
Información consigna los símbolos de RM, IT y
EQ, de conformidad con las siguientes
indicaciones:
RM: Retiro de matrícula: Se utiliza para indicar
el retiro de un curso, durante las primeras cuatro
semanas del curso, en el I y II ciclos lectivos y
durante la primera semana del III ciclo lectivo,
según lo indique el calendario universitario.
Como no tiene equivalencia numérica, no se
toma en cuenta para el promedio ponderado ni
para el promedio ponderado modificado. No
exime
de
las
obligaciones
financieras
correspondientes.
IT: Interrupción: Se utiliza para indicar la
interrupción autorizada de todos los cursos, por
un período no mayor de un año calendario,
prorrogable, en casos justificados, hasta por un
año más. Se concede la IT cuando medien
causas
de
fuerza
mayor
debidamente
comprobadas.
La autorización corresponde al director
o
decano de la unidad académica en la cual esté
empadronado el estudiante.
El estudiante mantiene la matrícula de los
cursos
interrumpidos
y
conserva
las
calificaciones parciales obtenidas hasta el
momento en que se inició la situación de fuerza
mayor que provocó la interrupción.
En casos en que el estudiante se vea obligado a
realizar una IT motivada por cambios
económicos
severos
debidamente
comprobados, podrá gestionar, ante el Centro
de asesoría estudiantil correspondiente o ante
la Unidad de Vida Estudiantil de la Sede
Regional, la exención del pago de sus
obligaciones financieras, la que será resuelta por
la Oficina de becas y de atención
socioeconómica.
EQ: Se utiliza para indicar las materias
equiparadas y acreditadas por la Universidad de
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Costa Rica, aprobadas en otras instituciones de
Educación Superior.
ARTÍCULO 28. El estudiante que obtenga una
calificación final de 6,0 o 6,5, tiene derecho a
realizar una prueba de ampliación (examen,
trabajo, práctica o prueba especial).
El estudiante que obtenga en la prueba de
ampliación una nota de 7,0 o superior, tendrá
una nota final de 7,0. En caso contrario,
mantendrá 6,0 ó 6,5, según corresponda.
Después de entregada la calificación final
provisional, se establece un plazo mínimo de
cinco días hábiles y máximo de diez días
hábiles para realizar la prueba de ampliación.
Transcurrido este último plazo, si el profesor no
ha realizado la prueba de ampliación, el director
de la unidad académica resolverá al respecto y
en un plazo no mayor de diez días hábiles fijará
fecha y hora para la realización de esta prueba.
El profesor deberá entregar las calificaciones a
más tardar cinco días hábiles después de
realizada la prueba de ampliación.
La prueba de ampliación en todo lo que no se
estipula en este artículo, se regirá por lo
dispuesto en los Artículos 18, 19, 20 y 22 de
este Reglamento. A ésta se le aplicarán las
mismas reglas de redondeo de las notas finales
de los cursos establecidas en el Artículo 25 de
este Reglamento.
ARTÍCULO 29. Es obligación del profesor del
curso entregar a la unidad académica, y ésta a
la Oficina de Registro e Información, las
calificaciones finales en el período que indique el
Calendario Universitario. Se debe cumplir con
este plazo aunque haya casos pendientes
motivados por lo establecido en el Artículo 26,
apelaciones u otras circunstancias especiales. El
director de la unidad académica es el
responsable del cumplimiento cabal de esta
disposición y de las sanciones reglamentarias
correspondientes.
ARTÍCULO 30. Las modificaciones de las
calificaciones finales en las actas de un curso,
por un error comprobado, podrán ser tramitadas,
solamente con la firma del profesor y del director
de la unidad académica, en cualquier momento
posterior a la fecha de entrega del acta

11

correspondiente.
Únicamente en casos en los que se compruebe
la imposibilidad de tener acceso al profesor, el
director está facultado a realizar las
modificaciones en las calificaciones finales del
acta de un curso, si existe fundamento para ello,
una
vez
examinada
la
documentación
pertinente.
ARTÍCULO 31. Concluido cada segundo ciclo
lectivo, la Oficina de Registro e Información
elaborará un reporte de los cursos y grupos no
ponderables
y lo remitirá al Centro de
Evaluación Académica, el cual realizará un
estudio histórico cualitativo. El informe de este
estudio será entregado a las personas que
dirigen las unidades académicas y las
Vicerrectorías de Docencia y Vida Estudiantil.
Es responsabilidad de la persona que dirige la
unidad académica, valorar cada estudio y definir
un plan de acción, donde se establezcan
mecanismos de apoyo y seguimiento, a fin de
promover un aumento del rendimiento
académico del estudiantado en estos cursos y
grupos. Este plan deberá presentarse a la
decanatura en el caso de facultades integradas
en escuelas, a la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil y a la Vicerrectoría de Docencia, para
que, en forma conjunta y desde sus respectivas
competencias, faciliten su ejecución.
Además, se entregará copia del plan de acción a
la Asociación de estudiantes de la unidad
académica respectiva y al directorio de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de
Costa Rica.
CAPÍTULO VIII
Del rendimiento académico del estudiante
ARTÍCULO 32. La Universidad utiliza el
promedio ponderado anual para determinar el
rendimiento académico del estudiante.
La Oficina de Registro e Información es la
responsable de efectuar el cálculo del promedio
ponderado del estudiante, en las primeras
semanas de cada año, y de notificarlo
oportunamente al alumno y a las entidades
universitarias que lo requieran. Dicho cálculo
tiene vigencia para todos los aspectos de la vida
universitaria durante el año.
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ARTÍCULO 33: La excelencia académica se
reconocerá mediante diversos mecanismos que
se encuentran en la normativa institucional
vigente.
ARTÍCULO 34. Los estudiantes de pregrado y
grado cuyo promedio ponderado sea igual o
superior a 7,0, basado en su desempeño
durante el último año lectivo en que haya estado
matriculado, tiene un rendimiento académico
suficiente.
ARTÍCULO 35. Condición académica de alerta:
Esta es una condición de carácter preventivo sin
restricciones en la matrícula, que debe ser
informada al estudiante, a las unidades
académicas, a los Centros de Asesoría
Estudiantil y a la coordinación de Vida
Estudiantil en las Sedes Regionales. Ingresa en
esta condición aquel estudiante que presenta un
promedio ponderado inferior a siete (7,0),
basado en su desempeño académico durante el
último año lectivo en que estuvo matriculado.
El profesor consejero o la profesora consejera,
el Centro de Asesoría Estudiantil, y la
Coordinación de Vida Estudiantil en las Sedes
Regionales correspondientes son responsables
de proporcionarle al estudiante o la estudiante
una orientación que coadyuve a mejorar su
rendimiento académico.
El estudiante en condición académica de alerta
será notificado de su situación por medio del
sistema de matrícula en línea, en los procesos
previos a la matrícula ordinaria del primer ciclo.
Esta notificación debe incluir al menos los
siguientes elementos:
i.
Cursos y notas que fueron considerados
en la definición de su condición
académica.
ii.
Implicaciones inmediatas y futuras de su
condición académica (matrícula reducida
o matrícula restringida).
iii.
Posibilidad de acogerse a un plan de
acción individual, si adicionalmente se
encuentra en condición de rezago, de
acuerdo con el procedimiento y con los
plazos establecidos en este reglamento.
iv.
Referencia a la normativa institucional
aplicable.
v.
Posibilidad de presentar gestiones de
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aclaración y adición y los recursos de
revocatoria y apelación, ante los órganos
correspondientes.
La información correspondiente será enviada por
la Oficina de Registro, de manera oportuna, a la
unidad académica, con copia al Centro de
Asesoría Estudiantil o a la Coordinación de Vida
Estudiantil de las Sedes Regionales, según
corresponda, con el fin de que se inicien los
procesos de orientación y ayuda que se
requieran.
ARTÍCULO 36. Condición de rezago en cursos:
Es la condición en la que el estudiante ha
perdido uno o más cursos del plan de estudios
por dos veces o más, sea en forma consecutiva
o no, y aunque su promedio ponderado sea de
siete (7,0) o superior. Los estudiantes en esta
condición podrán, voluntariamente, acogerse
aun plan de acción individual.
ARTÍCULO 36 bis: Plan de acción individual: Es
el conjunto de actividades académicas y de
procesos de aprendizaje, relacionados con un
curso específico, en que participan el profesor
del curso, el estudiante, el profesor consejero y
el profesional correspondiente de la Oficina de
Orientación de la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil o de la Coordinación de Vida
Estudiantil de las Sedes Regionales, cada uno
según su competencia. Este plan tiene como
finalidad preventiva que el estudiante mejore su
condición académica, y evite las condiciones de
matrícula reducida y matrícula restringida.
ARTÍCULO 36 ter: Procedimiento para
acogerse a un plan de acción individual.
Se seguirá el siguiente procedimiento para
acogerse al plan de acción individual:
a) La solicitud se presentará por escrito al
director de la unidad académica a la que
pertenece, en un plazo no mayor de cinco
días hábiles, a partir del momento de realizar
la matrícula en el curso correspondiente, ya
sea en período ordinario, de ampliación o de
inclusión. De esta petición remitirá copia al
profesor consejero o a la profesora
consejera, al Centro de Asesoría Estudiantil y
a la Coordinación de Vida Estudiantil en las
Sedes Regionales correspondientes. La
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solicitud del plan de acción individual será
acogida por la unidad académica una vez
que el estudiante se encuentre registrado en
el curso respectivo.
b) El profesor consejero o la profesora
consejera −quien coordinará−, el estudiante
o la estudiante, el profesor o la profesora del
curso y el o la profesional correspondiente
del Centro de Asesoría Estudiantil, se
reunirán para identificar, en forma conjunta,
las
debilidades académicas
y otras
circunstancias que afectan al estudiante, con
el fin de definir el plan de acción individual.
La fecha de la reunión será establecida por el
director de la unidad académica a la que
pertenece el estudiante, dentro de los diez
días hábiles a partir de la fecha en que el
estudiante se encuentre registrado en el
curso respectivo. En caso de que el curso
pertenezca a otra unidad académica, se
notificará al director de dicha unidad.
c) En un plazo máximo de cinco días hábiles a
partir de la primera reunión, el profesor del
curso preparará un documento, donde se
describa el plan de acción individual, y lo
discutirá y ajustará con el estudiante. En este
plan debe constar el consentimiento escrito
de las partes. El plan acordado por el
estudiante y por el profesor o la profesora
será remitido al director o a la directora de la
unidad académica del estudiante, al profesor
consejero o a la profesora consejera −quien
deberá darle seguimiento− y al profesional
correspondiente del Centro de Asesoría
Estudiantil. Una copia del plan deberá
archivarse en el expediente del estudiante en
su unidad académica.
d) Cada estudiante tendrá derecho a acogerse
a un plan de acción individual para un mismo
curso, hasta dos veces.
ARTÍCULO 37. La flexibilización del currículum
que requiera un estudiante con necesidades
educativas especiales es responsabilidad de la
Universidad, la cual debe contar con un equipo
de apoyo que esté compuesto por: un docente
de la carrera, el coordinador de la carrera o
director de la unidad académica, un especialista
perteneciente al área específica de la
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discapacidad, un funcionario de la Vicerrectoría
de Vida Estudiantil y el estudiante. De acuerdo
con lo establecido en los incisos t) y siguientes
del artículo 3 de este Reglamento, deberá
observarse el siguiente procedimiento:
a) El estudiante con necesidades especiales
deberá solicitar por escrito ante el Centro
de Asesoría y Servicios a Estudiantes con
Discapacidad, en adelante CASED, la
adecuación de acceso o de currículum en
los períodos que se establezcan en el
calendario universitario. Esos períodos
serán fijados independientemente de los
indicados
para
los
estudiantes
universitarios regulares como para los
estudiantes de nuevo ingreso.
b) Una vez presentada la solicitud, el CASED
valorará la solicitud y le dará el trámite
respectivo.
Informará
a
la
unidad
académica involucrada para que integre el
equipo de apoyo, estipulado en el presente
artículo, el cual, dentro de los plazos
establecidos, elaborará un plan que
contenga las adecuaciones pertinentes. El
director de la unidad académica y un
profesional del Centro de Asesoría
Estudiantil o uno de la Unidad de Vida
Estudiantil de la Sede Regional, informarán
a los profesores de los cursos que se
impartan cada ciclo lectivo y en los cuales
se encuentren matriculados estudiantes con
necesidades educativas especiales de esta
situación y coordinarán con ellos las
aplicaciones concretas de las adecuaciones
establecidas.
c) Cuando el estudiante no esté de acuerdo
con lo resuelto por el CASED, podrá apelar
ante la Vicerrectoría de Vida Estudiantil,
transcurridos cinco días hábiles de
presentada la solicitud.
d) En el caso de que el profesor de un curso
se niegue a asumir y a desarrollar las
adecuaciones establecidas en el plan de
estudios, el estudiante podrá apelar ante la
dirección de la unidad académica, en un
plazo de cinco días hábiles. El director de la
unidad académica se reunirá con las partes
involucradas, quienes presentarán sus
argumentaciones, y resolverá en definitiva

Reglamento de régimen académico estudiantil
Consejo Universitario - Unidad de Información

e)

f)

sobre la aplicación del plan dentro de los
cinco días hábiles siguientes.
El seguimiento y la evaluación de las
adecuaciones serán competencia del
director de la unidad académica, los
profesores de los cursos, el estudiante, el
CASED y un profesional del Centro de
Asesoría Estudiantil o uno de la Unidad de
Vida Estudiantil de la Sede Regional. Para
todos sus efectos, la Vicerrectoría de
Docencia oficializará las adecuaciones
establecidas.
Si el estudiante se encuentra en alguna de
las situaciones contempladas en el artículo
3, incisos u), el Director no podrá negarle
las adecuaciones requeridas.

ARTÍCULO 38. El promedio ponderado
modificado se le calculará a todos aquellos
estudiantes que obtengan un promedio
ponderado inferior a siete (7,0), y se tomará en
cuenta para mantener una beca de asistencia o
de estímulo y para poder aplicar la matrícula
restringida al estudiante.
ARTÍCULO 39. Condición académica crítica: Es
la condición académica en la que el estudiante
enfrenta alguna de las siguientes condicionantes
en su matrícula:
i. Matrícula reducida: Es aquella condición
en la que primero se autoriza la matrícula de
los cursos perdidos del plan de estudios y,
posteriormente, por solicitud del estudiante,
hasta dos cursos adicionales nuevos.
ii. Matrícula restringida: Es aquella
condición en la que únicamente se autoriza
la matrícula de los cursos perdidos del plan
de estudios correspondiente.
En esta condición académica crítica, la unidad
académica, el profesor consejero y profesionales
del Centro de Asesoría Estudiantil, valoran,
conjuntamente con el estudiante, todos los
elementos que llevaron a esta situación, con el
fin de aportar mayor orientación y encontrar
alternativas que permitan mejorar el rendimiento
académico.
ARTÍCULO 40. Se aplica matrícula reducida a
los estudiantes que permanecen con promedio
ponderado anual inferior a 7,0 durante dos años
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lectivos consecutivos en condición de alerta. Se
sale de esta condición cuando el estudiante
obtiene un promedio ponderado anual de 7,0 o
superior, o cuando haya aprobado los cursos
reprobados de su plan de estudios.
ARTÍCULO 41. Se aplica matrícula restringida a
los estudiantes que permanecen con promedio
ponderado modificado anual inferior a 7,0 por
dos años lectivos consecutivos en condición de
matrícula reducida. Finaliza la condición de
matrícula restringida cuando el estudiante
apruebe todos los cursos perdidos del plan de
estudios correspondiente.
ARTÍCULO 42.
La condición de matrícula
reducida o matrícula restringida, según
corresponda, será notificada al estudiante por
medio del sistema de matrícula en línea, en los
procesos previos a la matrícula ordinaria del
primer ciclo. Esta notificación debe incluir al
menos los siguientes elementos:
i.
Cursos y notas que fueron considerados
en la definición de su condición
académica.
ii.
Implicaciones inmediatas y futuras de su
condición académica
iii.
Posibilidad de acogerse a un plan de
acción individual, si adicionalmente se
encuentra en condición de rezago, de
acuerdo con el procedimiento y con los
plazos establecidos en este reglamento.
iv.
Referencia a la normativa institucional
aplicable.
v.
Posibilidad de presentar gestiones de
aclaración y adición y los recursos de
revocatoria y apelación, ante los órganos
correspondientes.
Previo al período de matrícula del primer ciclo, la
Oficina de Registro entregará a las unidades
académicas el informe de los estudiantes que se
encuentran en la condición de matrícula
reducida o de matrícula restringida, con el fin de
que se apliquen, según corresponda, a partir de
dicho ciclo. Copia de este informe será enviado
al Centro de Asesoría Estudiantil o a la
Coordinación de Vida Estudiantil de las Sedes
Regionales.
ARTÍCULO 43. Derogado.
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CAPÍTULO IX
De la Orientación académica en el proceso
de matrícula
ARTÍCULO 44. La orientación integral de los
estudiantes en sus aspectos generales es un
proceso continuo, dirigido por la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil.
ARTÍCULO 45. El período de orientación
académica, que incluye la matrícula, se efectúa
con carácter obligatorio en toda la Institución, y
debe concluirse en la fecha que señale el
calendario universitario.
ARTÍCULO 46. Sólo se puede autorizar
matrícula en cursos del plan de estudios
correspondiente y en cursos no restringidos para
los cuales se cuente con los requisitos. No
obstante, la dirección de la unidad académica
puede, en casos muy especiales, previa
consulta con el profesor del curso, dispensar del
cumplimiento de los requisitos académicos
correspondientes.
CAPÍTULO X
De la Comisión de Evaluación y Orientación
en las unidades académicas
ARTÍCULO 47. En cada unidad académica debe
existir una Comisión de Evaluación y
Orientación, integrada por cuatro profesores, de
los cuales al menos dos, deben tener al menos
la categoría de asociado en Régimen
Académico, nombrados por dos años por la
dirección de la unidad académica, y un
estudiante, nombrado por un año, por la
Asociación de Estudiantes correspondiente,
todos reelegibles. El profesor involucrado en un
recurso no podrá participar como miembro en la
Comisión.
La Comisión tiene los siguientes objetivos:
a. Servir como órgano asesor de la Dirección
en los aspectos que correspondan a la
aplicación de este Reglamento.
b. Facilitar y vigilar la correcta aplicación de
este Reglamento.
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ARTÍCULO 48. La Comisión de Evaluación y
Orientación tiene las siguientes obligaciones y
funciones:
a.
Brindar orientación académica.
b.
Buscar solución a los problemas
presentados en torno a exámenes y a
otros recursos de evaluación.
c.
Velar por la reposición solicitada de
exámenes y trabajos.
d.
Fiscalizar los casos de estudiantes en
condición de matrícula restringida.
e.
Conocer y dictaminar, con la Unidad de la
Vicerrectoría
de
Vida
Estudiantil
correspondiente, sobre las solicitudes de
interrupciones de estudio que la dirección
someta a su consideración en el
transcurso del ciclo lectivo.
f.
Resolver sobre cualquier otro asunto
referente a evaluación y orientación
académica dentro del marco general.
g.
Informar, en caso necesario, ante la
autoridad correspondiente de los casos de
incumplimiento en la aplicación de este
Reglamento por parte de los profesores.
h.
Integrar tribunales de especialistas para
solicitar su pronunciamiento sobre un
determinado problema y apelaciones, en
el término que la misma comisión les
indique.
ARTÍCULO 49. La Comisión de Evaluación y
Orientación designará a uno de los cuatro
profesores como su coordinador, el cual debe
ser al menos asociado, por un período de un
año. Este coordinador tendrá las siguientes
funciones:
a. Convocar a reuniones por lo menos una
vez al mes o en forma extraordinaria,
cuando la situación lo amerite.
b. Presidir las sesiones.
c. Fijar el orden en que se deben conocer los
asuntos en las sesiones.
d. Someter al conocimiento de la Comisión
las peticiones de estudiantes y profesores,
relacionadas con la aplicación de este
Reglamento.
e. Cooperar con la dirección en la
actualización de los expedientes de los
estudiantes de la unidad académica
correspondiente.
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f.
g.
h.

Responsabilizarse de las actas de la
Comisión.
Convocar a los interesados a las
audiencias ante la Comisión.
Coordinar sus funciones, por medio de la
dirección de la unidad académica con las
Vicerrectorías de Vida Estudiantil y de
Docencia, en lo que corresponda.

2

Universitaria.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Nota del Editor: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la Gaceta
Universitaria, órgano oficial de comunicación de la
Universidad de Costa Rica.

CAPÍTULO XI
De la Oficina de Registro e Información
ARTÍCULO 50. La Oficina de Registro e
Información es el órgano encargado de
mantener actualizado el expediente oficial de
notas de los estudiantes y es el único
competente para certificar o hacer constar la
información contenida en él. Dicho expediente
debe contener el historial de notas finales de los
cursos y demás anotaciones con efectos
jurídicos académicos del estudiante, de
conformidad con el ordenamiento universitario.
Para cumplir con este objetivo, todos los
procesos de inscripción de la Institución estarán
bajo la tutela de esta Oficina.
Transitorio I: Queda sin efecto en sesión 498001.3, 31/05/2005.
Transitorio 1: La modificación de los artículos 25,
26 y 3 inciso q) del Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil, entrarán en vigencia a partir
del primer ciclo del 2005. (Las que se aprobaron en
sesión 4894-07, 22/06/2004).

Transitorio
2:
Todas
las
apelaciones
presentadas previamente a la entrada en vigencia
de la reforma al artículo 22, inciso e), y en las que
se incumplieron los plazos establecidos en la
normativa vigente, serán resueltas, a solicitud del
estudiante o de la estudiante, por la Vicerrectoría
de Docencia, de acuerdo con criterios académicos.
Para ello, las solicitudes de los estudiantes y de las
estudiantes deberán ser presentadas en un plazo
de un año, a partir de la entrada en vigencia del
presente Reglamento. La Vicerrectoría de
Docencia tendrá un plazo de dos meses para
resolver cada solicitud, a partir de la fecha de
presentación. (Sesión 5210-04, 27/11/2007)

ANEXOS
Modificaciones incluidas en esta edición
Artículo
03a)
03b)
03d)
03h) i y ii
03i) i y ii
03q)
03q), pto. v.
03r) derogado
03s) derogado
03y) derogado
06
06 bis) adición
08d)
08h)
08i) adición
08j) adición
09
11
14
14 bis) adición
22a)
22f)
22c,d,e,f,g,h,i, j,
k, l)
25
26
27, IT
31
35a,b)
35
36a,c,d,e,f)

Sesión
5285-02
5285-02
5285-02
4980-01
4980-01
4894-07
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5285-02
5353-05
5651-05
5651-05
4776-07
4830-05
5210-04

Fecha
10-09-08
10-09-08
10-09-08
31-05-05
31-05-05
22-06-04
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
10-09-08
20-05-09
14-08-12
14-08-12
19-02-03
22-09-03
27-11-07

4894-07
4894-07
4776-07
5039-07
4776-07
5285-02
4776-07

22-06-04
22-06-04
19-02-03
29-11-05
19-02-03
10-09-08
19-02-03

Rige a partir de su publicación en la Gaceta
2

Publicado en el Alcance a la Gaceta Universitaria 32001 del 25 de mayo de 2001.
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36
36 bis) adición
36 ter) adición
37b,e)
38
39
39
40
40
41
42
43 derogado
48
Transitorio
Transitorio I

5285-02
5285-02
5285-02
4776-07
5353-05
4776-07
5285-02
5285-02
5572-06
5285-02
5285-02
5285-02
5353-05
4894-07
4980-01.3

10-09-08
10-09-08
10-09-08
19-02-03
20-05-09
19-02-03
10-09-08
10-09-08
08-09-11
10-09-08
10-09-08
10-09-08
20-05-09
22-06-04
31-05-05

(queda sin efecto)
********
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO
REGLAMENTO SOBRE DEPARTAMENTOS, SECCIONES Y CURSOS
(Aprobado en sesión 2762-14, 02-03-81. Reformado en sesión 3180-08, 15-05-85. Publicado en el Alcance a la
Gaceta Universitaria 17-85, 19-12-85 según sesión 3228-13 del 23-10-85)

ARTÍCULO 1.
a) Los Departamentos son divisiones académicos
especializados que agrupan profesores y cursos
de determinadas disciplinas iguales o afines,
para desarrollar docencia y si fuere del caso,
investigación y acción social. En todas la
situaciones, los Departamentos, dependen de
una Facultad (no dividida en escuelas), de una
Escuela o de una Sede Regional.
Tales
agrupaciones o departamentos deben hacerse
con un sentido de eficiencia dentro de criterios
académicos y económicos.
b) Los Departamentos tendrán dos tipos de cursos:
-Cursos propios de la Escuela, Sede o
Facultad a que pertenece el Departamento,
los cuales pueden culminar en un grado
académico;
-Cursos de servicio requeridos por otras
unidades académicas para los planes de
estudio de éstas.
ARTÍCULO 2. La creación de los Departamentos
deberá ser propuesta por la Asamblea de Escuela o
Facultad al respectivo Consejo de Área, por la
Asamblea de la Sede Regional, al Consejo Asesor
de la Vicerrectoría de Docencia, y en ambos casos
conocidos y acordados por el Consejo Universitario.
ARTÍCULO 3. Las funciones de los Departamentos
son:
a) Efectuar reuniones periódicas de asistencia
obligatoria para todos los profesores adscritos al
Departamento.
En dichas reuniones, los
profesores
pertenecientes
al
Régimen
Académico tendrán derecho a voz y voto, y los
demás derecho a voz.
b) Proponer, por medio del Director del
Departamento, a la Asamblea de Facultad,
Escuela o Sede, los programas de los cursos
departamentales.
c) Analizar, cuando quepa, los proyectos de
investigación y acción social y recomendarlos al

Director de Escuela o Sede o al Decano de
Facultad.
ch) Estimular el mejoramiento académico de su
personal.
d) Presentar al Decano o Director de Escuela o
de Sede, de acuerdo con lo dispuesto por este
mismo Reglamento, la terna para el
nombramiento del Director de Departamento.
e) Organizar, administrar y evaluar los recursos
físicos de Departamentos utilizados en la
ejecución de las actividades académicas
pertinentes.
f) Todo aquel asunto que compete a la
especialidad de un Departamento, deberá ser
canalizado, en primera instancia, a través de
éste, para obtener su pronunciamiento técnico.
ARTÍCULO 4. Los Directores de Departamento
tendrán una jornada mínima de medio tiempo en
propiedad y serán nombrados por el Director de la
Escuela o por el Decano, por períodos de dos
años, de una terna propuesta por los profesores
en régimen académico del Departamento. Dicha
terna será escogida en reunión especial
convocada al efecto por el Decano o Director de
Escuela, acorde con el artículo 3, inciso a) de este
Reglamento. Para ocupar el puesto de Director de
Departamento se deberá ser profesor de al menos
medio tiempo en propiedad, poseer el rango de
catedrático o de profesor asociado y contar con
una edad mínima de treinta años.
Los profesores del Departamento podrán completar
la terna con profesores que no cumplan los
requisitos anteriores, por una votación a favor no
menor de los dos tercios de los profesores
presentes, salvo el de pertenecer a Régimen
Académico con una jornada mínima de medio
tiempo.
El Decano o Director de Escuela, podrá elegir a
cualquier miembro de la terna. Los Directores
de Departamento podrán ser reelectos una sola
vez consecutiva.
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En el caso de las Sedes Regionales, la escogencia
del Director de Departamento se hará de acuerdo
con lo establecido en el artículo 112, inciso g) del
Estatuto Orgánico. En materia de requisitos y
levantamiento de requisitos, se aplicará lo
establecido en el presente artículo.
ARTÍCULO 4 Bis. Como excepción a lo que
establece el artículo 4 anterior, en casos
especiales y vía reglamento de la unidad
académica, se podrá modificar el requisito de
jornada mínima de medio tiempo, tanto para ser
Director como para integrar la terna para el
nombramiento de Director de Departamento. En
estos casos la jornada de dedicación y el requisito
de participación no podrán ser inferiores a un
cuarto de tiempo.
ARTÍCULO 5. Son funciones del Director:
a)
Planear la organización de las actividades
que corresponde a las funciones del
Departamento.
Dicho plan deber ser
sometido oportunamente a la aprobación
del Departamento y posteriormente al
superior jerárquico, Decano, Director de
Escuela o Sede Regional.
b)
Proponer al superior jerárquico para su
trámite, el nombramiento del personal
docente y administrativo requerido por el
Departamento, de acuerdo con las normas y
reglamentos vigentes.
c)
Decidir, de común acuerdo con el
Decano o Director de Escuela o de Sede
Regional, lo concerniente a la distribución
de cargas académicas en cuanto al
personal del Departamento.
ch)
Velar por el buen uso y conservación del
equipo y material didáctico y de
investigación que utiliza el Departamento.
d)
Propiciar la evaluación eficaz de los
resultados de los cursos y actividades a
cargo del Departamento.
ARTÍCULO 6. De los profesores:
Los profesores del Departamento formarán parte
de las comisiones de trabajo y realizarán todas
aquellas actividades que coadyuven con la puesta
en marcha y desarrollo de la división académica.
ARTÍCULO 7. De las Secciones:
a)
La Asamblea de Escuela podrá establecer
Secciones como subdivisiones de la Escuela
o de un Departamento, cuando ello convenga
al buen funcionamiento de sus actividades.
Reúne grupos de una misma disciplina bajo
un mismo código. Puede incluir proyectos de
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investigación y acción social. Por sí misma,
la Sección no conduce a un grado
académico.
b)
En cuanto a funciones, la Sección tiene las
mismas que el Departamento en el ámbito
de su competencia.
c)
Los profesores de la Sección quedan
sujetos a los mismos derechos y
obligaciones que los correspondientes a los
profesores de Departamento en cuanto a
asistencia a sesiones, voz y voto, trabajo en
comisiones y cooperación en general.
ch) Las resoluciones que se tomen con
respecto a la Sección deben haber sido
consultadas en ella en primera instancia
para conocer su criterio técnico. De igual
manera las propuestas de la sección deben
estar enmarcadas dentro de las políticas
generales del Departamento o Escuela
correspondiente, o en su defecto, proponer
sus puntos de vista ante la jerarquía de la
cual dependa y según los procedimientos
vigentes.
d) Los Coordinadores de Sección serán
nombrados por el Director de la Escuela o
Sede o por el Decano, por períodos de dos
años, de una terna propuesta por los
profesores en régimen académico de la
Sección, en reunión especial convocada al
efecto por el Decano, Director de Escuela o
Sede Regional. Para ocupar el puesto de
Coordinador de Sección se deberá ser
profesor de al menos medio tiempo en
propiedad, poseer el rango de catedrático o
de profesor asociado.
En caso de no haber tres profesores que
cumplan los requisitos y acepten participar en la
terna, los profesores de la Sección podrán
completarla con profesores que no cumplan los
requisitos, salvo el de pertenecer al Régimen
Académico, con una jornada mínima de medio
tiempo en propiedad. El Decano, Director de
Escuela o Sede Regional, podrá elegir a
cualquier miembro de la terna levantando los
otros requisitos si el candidato no los tuviere. En
este caso deberá indicar si el nombramiento se
hace por uno o dos años.
Los Coordinadores de Sección podrán ser
reelectos una sola vez consecutiva salvo en
secciones que tengan un número no mayor de
tres miembros en Régimen Académico en las
cuales se permitirá la reelección más de una
vez consecutiva.
ARTÍCULO 7 BIS. Como excepción a lo que
establece el artículo 7 anterior, en casos
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especiales y vía reglamento de la unidad
académica, se podrá modificar el requisito de
jornada mínima de medio tiempo, tanto para ser
Coordinador, como para integrar la terna para el
nombramiento de Coordinador de Sección. En
estos casos la jornada de dedicación y el requisito
de participación no podrán ser inferiores a un
cuarto de tiempo.
ARTÍCULO 8. Los tipos de cursos que se ofrecen
en la Universidad se clasifican de la siguiente
manera:
a) Curso Simple: Curso simple es aquel en el
cual la teoría, práctica o laboratorio está a
cargo de un solo profesor, quien atiende un
mismo grupo de un mismo curso, durante todo
el ciclo lectivo. El profesor consultará a su
superior jerárquico sobre la programación y la
realización de las diversas actividades
referentes a su curso.
Los objetivos, contenidos, actividades y normas
de evaluación -fijados por la cátedra, sección,
departamento o escuela correspondiente- son
responsabilidad de todos, estudiantes y
profesor, bajo la dirección de la autoridad
inmediata superior, quien velará por su estricto
cumplimiento, conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Régimen Académico.
b) Curso Colegiado: Curso Colegiado es aquel en
el cual la teoría, práctica o laboratorio está a
cargo de varios profesores.
Los objetivos, contenidos, actividades y normas
de evaluación -fijados por la cátedra, sección o
departamento son responsabilidad de todos, los
profesores y alumnos, bajo la dirección de un
coordinador, quien velará por su estricto
cumplimiento.
En reunión periódica, a la cual deben asistir
todos los profesores, se realizan seminarios,
discusión y comentarios sobre los contenidos del
programa y se comunican las disposiciones
administrativas de la cátedra.
Los cursos colegiados se ofrecen en dos
modalidades no excluyentes:
b.1
Curso Colegiado Paralelo: Es aquel que se
ofrece en varios grupos por matrículas
numerosas. Cada curso es atendido por uno o
varios profesores durante todo el ciclo lectivo,
quienes deberán consultar la programación y
realización de las actividades coordinadas.
b.2
Curso Colegiado Integrado: Es aquel en el
cual la teoría, práctica o laboratorio de un
grupo está a cargo de varios profesores.
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ARTÍCULO 9. El Coordinador de los cursos
colegiados será nombrado por plazos fijos no
mayores de dos años por el Director del
Departamento o en su caso por el Coordinador
de la Sección y ratificado por el Director de la
unidad académica. El nombramiento puede ser
renovado.
ARTÍCULO 10. Son funciones de los
Coordinadores de cursos colegiados:
a) Elaborar, en conjunto con los profesores de la
cátedra, el programa de cursos.
b) Velar por la permanente integración de las
actividades de la cátedra.
c) Velar porque los profesores integrantes
cumplan con el programa del curso.
ch) Determinar, conjuntamente con los profesores,
pautas para la evaluación de los alumnos.
d) Promover en el equipo sesiones de discusión
en torno al logro de los objetivos de la
“cátedra colegiada”.
e) Organizar la preparación y administración de
exámenes parciales, finales, por suficiencia y
de extensión.
f) Velar porque todos los exámenes señalados
anteriormente estén debidamente listos por lo
menos ocho días antes de la prueba.
g) Recoger debidamente llenas y firmadas, todas
las actas de exámenes y entregarlas en las
fechas indicadas a la Secretaría de la
Escuela.
h) Coordinar el proceso de prematrícula y
matrícula, según las instrucciones que al
respecto gire la Dirección de la Escuela y la
Oficina de Registro.
i) Elaborar el plan de trabajo de las sesiones
ordinarias de los integrantes de la “cátedra” a
partir de los requerimientos de ella.
j) Programar y ejecutar actividades académicas
(seminarios, conferencias, discusiones, entre
otras) en conjunto con el resto de profesores.
k) Informar al Director de la Escuela o
Departamento o al Coordinador de Sección
sobre eventuales problemas propios de su
cargo.
l) Recibir y tramitar lo concerniente a reclamos
de calificaciones de los alumnos
ARTÍCULO 11. El Director de la unidad
académica fijará la carga académica
adecuada para la labor de coordinación de un
curso, sujeta ésta a la evaluación de la
Comisión de Cargas Académicas.
ARTÍCULO 12. El Director de Escuela o el
Decano de Facultad dividida en Escuelas
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deberá presentar al final de cada ciclo lectivo un
informe a la Vicerrectoría de Docencia, sobre los
cursos simples o colegiados cuya promoción
haya sido inferior al 30 por ciento de la matrícula
efectiva (matrícula inicial menos retiros
justificados). En este informe deberán indicar
las causas de la baja promoción en cada curso.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
ANEXOS
Modificaciones incluidas en esta edición
ARTÍCULO
04
04
04
04
04bis
07d
07d
07d
07d
Cambio
nombre

SESIÓN

FECHA

3043-07
3205-16
4116-07
4639-05
4639-05
3043-07
3064-06
4275-06
4639-05
3180-08

26-10-83
13-08-85
14-06-95
05-06-01
05-06-01
26-10-83
15-02-84
01-07-97
05-06-01
15-05-85

Adiciones incluidas en esta edición
ARTÍCULO
04bis
07bis
08
09
10
11
12

SESIÓN

FECHA

3205-16
4639-05
3180-08
3180-08
3180-08
3180-08
3180-08

13-08-85
05-06-01
15-05-85
15-05-85
15-05-85
15-05-85
15-05-85

NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la Gaceta
Universitaria, órgano oficial de comunicación de la
Universidad de Costa Rica.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

Fecha: 22 de febrero, 2012
Hora: 5:00 p.m.
Aula: sala de reuniones
Sección: Administración y Sistemas de Información
1. Proceso de autoevaluación.
2. Hojas de revisión (SINAES)
3. Elementos mínimos del programa
ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN PROGRAMA DE CURSO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el caso de los cursos de Bachillerato Indicar de qué énfasis se trata, inclusive si es del
tronco común o del énfasis, o bien se trata del programa de Licenciatura
Ciclo y año lectivo
Sigla
Nombre del curso
Créditos
Sede
Grupo
Modalidad (presencial o bimodal)
Requisito o Co-requisito
Nombre de docente
Contacto e-mail o teléfono
Horas lectivas y Horario del curso
Aula
Ciclo lectivo
Horario de atención
Descripción general
Objetivos (tomando en cuenta el catálogo de cursos)
Contenidos temáticos
Metodología (resumen de los recursos metodológicos: lecciones magistrales, análisis de
casos, lecturas, trabajos extractase, foros, etc.)
Estrategia de Evaluación
Bibliografía
Calendario
Colocar en el pie de página la sigla del curso, profesor, Ciclo y año y paginación

4. Procedimiento de aprobación:
27 de febrero:
29 de febrero:
01 de marzo:

El docente debe enviar el programa al Coordinador
El Coordinador reenvía el programa revisado indicando correcciones.
El docente reenvía el programa con las correcciones.

Primera semana de clases se lee y discute con los estudiantes, los cuales tienen una semana para
revisarlo y se aprueba la segunda semana.
19 de marzo:

Envío del programa definitivo.

NOTA: Los programas deben venir en formato digital tipo PDF con el siguiente nombre del archivo:
sigla_nombre del docente_Ciclo y año
Ej.: BI3001_IriaBriceno_ICiclo2012.pdf
5. Utilización del Aula Virtual como apoyo didáctico
6. Documentos de ayuda didáctica
Cómo elaborar una presentación
Cómo hacer un informe
Cómo elaborar un ensayo
Documentos importantes:
Plan de Estudios (Página de la Escuela)
Guía de cursos (está en pdf)
7. Procedimiento a seguir con cambios en los programas con respecto a la Guía de cursos
8. Comunicación cambio de horario, de aula, incapacidades, entre otros.
9. Coordinación de docentes que imparten el mismo curso.
10. Publicaciones, régimen académico.

Universidad de Costa Rica
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Proceso de autoevaluación iniciado el 2 de Enero del 2011
Entrevista realizada a la Prof. Msc. Marcela Gil Calderón,
Directora en ejercicio 2011-a la fecha
14 de febrero del 2012 de 3 a 5 de la tarde en sala de reuniones de EBCI

Realizó la entrevista: María Lourdes Flores De La Fuente

Manual de Acreditación oficial de carreras de grado del Sistema Nacional de
Acreditación de la Ecuación Superior
Dimensión 3
PROCESO EDUCATIVO
GUIA DE ENTREVISTA
3.1.1
163 Cómo se garantiza que el personal de dirección y académico participe en la
definición de las modificaciones al plan de estudios?
Por reglamento de Régimen Académico y el de Reforma de los Planes de Estudio. Con
base en autoevaluación y el informe de Proyecto de investigación, trabajo colaborativo,
se presentó a la Comisión de Curriculo y luego a la Asamblea de Escuela. Los docentes
en propiedad son los que aprueban. A los y las docentes reciben la indicación del
programa con las bases del Catálogo y se le indica que pueden haber cambios en
contenidos y en la metodología, no existe ningun control de calidad. Los encargados de
sección reciben el programa pero no tienen potestad para pedir cambios. Son
tramitadores.
La Comisión de Curriculo sino también la Dirección tienen
responsabilidades pero no hay control. No hay coordinación entre secciones. No hay
revisión profunda y esto duplica contenidos. La autoevaluación debe ser un insumo para
mejoras.
3.1.2
167 Existen mecanismos que garantizan el control y el seguimiento de acuerdos?
Hay actas en la Comisión de Curriculo pero en las secciones no. Cuesta mucho dar
seguimiento a acuerdos, sobre todo en cuanto a requisitos y correquisitos. Los
coordinadores de sección no tienen autoridad para corregir. Hay problemas de
comunicación y en definición de alcances de los cambios. La interpretación de alcances
es difícil de manejarse. Se están levantando actas en algunas secciones y momentos. Las
secciones están legitimadas sobre todo Análisis de la Información con apoyo directo de
la Dirección de la Escuela. Muy relacionado con prácticas fuera de horarios.

3.1.3
169 Cuál es el mecanismo que existe para el control administrativo para el
cumplimiento de responsabilidades del personal docente?
Los mecanismos están establecidos, en la práctica no se da, los docentes no están
cumpliendo plenamente con la normativa. Deben mejorarse los controles desde la
asistente administrativa debido a la cultura organizacional. La Dirección de EBCI se ha
constituído en filtro debido a la visión que tienen los docentes sobre la Asistente
Administrativa. La mejora sería recopilar toda la normativa y comunicarlo al inicio de la
labor de un docente y darle seguimiento con mucho tacto con los y las docentes. La
comunicación debe salir de la Dirección de la EBCI. Los controles podrían ser
cruzados, por medio del programa del curso, por la Evaluación del CEA considerando el
criterio de los estudiantes, revisión aleatoria de horas. El medio ambiente no ayuda
muchas veces para concentrarse y desarrollar trabajo intelectual. Por carga de trabajo
contra productos y resultados se puede evaluar a los y las docentes. La oficina de
Planificación Universitaria tiene indicadores para controlar desempeño.

3.1.4
170. Cómo se evalúa el desempeño del personal docente?
Por medio de las evaluaciones del CEA, por medio de cargas académicas, los informes
de las Comisiones, de los Proyectos, la producción docente en cuanto a cantidad de
cursos, documentos publicados. Se tiene recopilada la información de cada docente, no
existe un instrumento que esté formalizado, pero hay voluntad de la Dirección de EBCI
para implementarlo por medio de OPLAU.
171 Si se encuentran deficiencias en el personal docente en cuanto a su desempeño
académico cómo se superan?
Existe una normativa, se pasa el cuestionario del CEA, sistematiza la información y si
tiene menos de 7 se llama al docente por medio escrito o hablar con el docente para
mejorar, si no lo hace se debe evaluar en el siguiente semestre en este 2012, debia
haberse evaluado a los docentes y no se hizo. Se analiza con los docentes las situaciones
especiales. Si el docente reincide, el curso de didáctica universitaria es obligatorio. El
DEDUN puede preparar un plan especial sobre todo si el docente está en régimen.
3.3.3
194 Cómo se utilizan los datos sobre el personal académico en la toma de decisiones?
Hay muchos interinos, la Evaluación del CEA es vital. Es relativo, tengo acceso con
mayor facilidad a información de los estudiantes que de los docentes. No tengo como
obligar a los docentes para actualizar la información. Hay momentos sobre todo cuando
se solicita subir en régimen en que la Dirección se ve informada.
La oficina de recursos humanos tiene el expediente único se solicita a los docentes
completar la información. La información sobre los docentes es poca porque se trata de
una unidad académica pequeña. La actualización y la producción de textos es fácil de
ubicar y se pueden programar actividades para mejorar. La oficina de asuntos

internacionales retroalimenta sobre la condición académica de los docentes. Todo está
relacionado a la normativa de contratación. Los carteles de contratación se propone,
corrige los términos de contratación para concurso de antecedentes por la Dirección y la
Comisión y la Asamblea lo aprueba. Reglamento de Régimen Académico Docente.
3.3.5
198 Qué porcentaje de tu jornada de trabajo está dedicada a la Dirección de la Escuela?
Tengo 80 horas de carga. A la Escuela le dedico el 80% de dedicación

3.3.7
204 Qué funciones realizan los profesores consejeros?
Está normado por el reglamento de Régimen Académico Estudiantil y en la Oficina de
Registro.

3.3.8
205 Por favor describir los mecanismos que utiliza la Dirección de la Escuela para
ejercer el control de la ejecución del plan de estudios.
Están establecidos los tres planes de estudio y la obligación de EBCI los mantiene, por
demanda se abren grupos adicionales. Hay demanda insatisfecha en el primer nivel. Se
le pide a la Vicerrectoría de Docencia para cubrir la demanda.
La regionalización o desconcentración es aparte. El de San Ramón lo asumí yo, se dio
por solicitud. Son cosas que empiezan y terminan. La sede del Pacífico solicitó a EBCI
por necesidad abrir la carrera para cubrir la demanda del MEP. Ofrecen al mercado una
cantidad de profesionales. Las sedes administran plazas, recursos, etc. La unidad
académica está obligada a ejercer control de calidad del curriculo. Se firma una carta de
entendimiento. Hay coordinadores académicos en EBCI con la Dirección de EBCI. No
hay coordinación con los encargados de sección. Tienen que ser los mismos planes. Que
ocurre con el Plan de Guanacaste, se trata de un Plan especial. Vienen de otros centros y
continuan el Bachillerato. Se da solo por una promoción. La Asamblea aprobó que los
cursos se den colegiados con quienes estén dictando los cursos en la sede central, con
eso se aseguran contenidos.
3.3.10
208 Cuáles son las instancias académicas que están vinculadas con la ejecución del plan
de estudios?
Escuela de Estudios Generales, Unidades que brindan cursos de servicio, Escuela de
Formación Docente y la de Administración Educativa por el énfasis en Bibliotecas
Eduativas, la Vicerrectoría de Docencia y la Comisión de Curriculo de la propia
Escuela.
209 Descripción de los mecanismos establecidos para coordinar con otras instancias
académicas y cuáles son esas otras?
Por medio de la Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación y
Vicerrectoría de Acción Social según la normativa de cada unidad.

3.3.11
210 Por favor describa los mecanismos que se ponen en práctica para la evaluación,
revisión, reflexión y actualización del plan de estudio.
Existe normativa vigente del CEA

3.3.13
214 Descripción de los mecanismos para promover espacios de reunión entre el
personal académico y la dirección de la carrera y frecuencia de estos
Está establecido por medio de Asambleas de Escuela y de Facultad, por medio de
comisiones permanentes y eventuales. Dos asambleas por semestre según el Estatuto
Orgánico. Esto puede ser convocado por la Dirección o por los docentes.

3.3.14
216 Descripción de actividades formales realizadas con el personal académico para
conocer, analizar y evaluar aspectos de la carrera y tomar decisiones sobres estos e
indicación de los logros derivados de tales actividades
Está establecido por medio de Asambleas de Escuela y de Facultad, por medio de
comisiones permanentes y eventuales. Dos asambleas por semestre según el Estatuto
Orgánico. Esto puede ser convocado por la Dirección o por los docentes. Las actas no
están disponibles en su totalidad, todavía las estamos buscando.
3.3.15
217 Descripción de los mecanismos formales que ponen en práctica la carrera para que
el personal docente de un mismo curso, del mismo nivel o eje curricular coordine e
integre su acciones para darles seguimiento a éstas
La Dirección en el último año está pidiendo la coordinación entre paralelos para que se
generen los programas y se dicten los mismos contenidos. Se puede verificar con lo que
se dio en el año 2011. Se puede derivar de los propios programas que tenían más de un
grupo. Es logró la coordinación en un 100%.. La evaluación se normalizó.

ESCUELA DE

UNIVERSIDAD

COSTA RICA

FACULTAD DE

EDUCACIÓN

BIBLIOTECOLOGÍA
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

AUTOEVALUACIÓN

ACREDITACIÓN

ELEMENTOS MÍNIMOS DE UN PROGRAMA DE CURSO
En el caso de los cursos de Bachillerato Indicar de qué énfasis se trata,
inclusive si es del tronco común o del énfasis, o bien se trata del
programa de Licenciatura
 Ciclo y año lectivo
 Sigla
 Nombre del curso
 Créditos Sede Grupo
 Modalidad (presencial o bimodal) Requisito o Co-requisito
 Nombre de docente
 Contacto e-mail o teléfono
 Horas lectivas y Horario del curso
 Aula
 Ciclo lectivo Horario de atención Descripción general
 Objetivos (tomando en cuenta el catálogo de cursos) Contenidos
temáticos
 Metodología (resumen de los recursos metodológicos: lecciones
magistrales, análisis de casos, lecturas, trabajos extractase, foros,
etc.)
 Estrategia de Evaluación
 Bibliografía
 Calendario
 Colocar en el pie de página la sigla del curso, profesor, Ciclo y año
y paginación
4. Procedimiento de aprobación:
El docente debe enviar el programa al Coordinador
El Coordinador reenvía el programa revisado indicando
correcciones.
El docente reenvía el programa con las correcciones.
Primera semana de clases se lee y discute con los estudiantes, los cuales tienen
una semana para revisarlo y se aprueba la segunda semana.
Envío del programa definitivo.
NOTA: Los programas deben venir en formato digital tipo PDF con el siguiente
nombre del archivo:
sigla_nombre del docente_Ciclo y año
Ej.: BI3001_IriaBriceno_ICiclo2012.pdf

Reporte de lectura
Objetivo: determinar si se comprendió el texto o para cuantificar el
aprendizaje en relación con lo leído. Debe tener los siguientes datos:
• Título del documento y nombre del autor
• Mención del tema o asunto que trata
• Extracción y presentación de las ideas principales (al menos
tres)
• Resumen, síntesis o reseña del texto
• Reflexiones sobre la lectura y la opinión personal del contenido,
con base en literatura de apoyo.
• Conclusiones de la lectura
El procedimiento para hacer el reporte de lectura:
• Primero: lectura atenta y global del texto
• Segundo: localización de los términos desconocidos e
investigación de su significado en el diccionario
• Tercero: localización y extracción de las ideas principales del
texto
• Cuarto: redacción de esas ideas elaborando un resumen
• Quinto: definir una serie de opiniones personales sobre lo leído
• Sexto: consultar otras lecturas para sustentar las opiniones

Como elaborar un informe final

Dr. Anibal Quijano

Resumen
Que es un informe final?
 Qué contiene un informe final?


–La portada
–El título
–El índice
–La Introducción
–Planteamiento del problema
–Marco Teórico

–Metodología
–Resultados
–Conclusiones
–Recomendaciones
–Bibliografía
–Anexos

Que es un informe final?
Es un documento que muestra en forma
ordenada, pertinente y concisa los aspectos
de una investigación, especialmente los
relacionados con los resultados obtenidos,
asi como su discusión.
 Puede incluir los nuevos descubrimientos,
conclusiones y recomendaciones


Qué contiene un informe final?


Componentes introductorios:
1. Título
2. Indice de contenidos



Componentes principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Introducción
Planteamiento del problema
Objetivos: general y especificos
Metodología
Resultados

Qué contiene un informe final?
6. Análisis e interpretación de resultados
7. Conclusiones y recomendaciones
8. Resumen


Componentes complementarios
1. Referencias y bibliografía
2. Anexos

La portada
Constituye una especie de grito informativo
pegado en un papel.
 Objetivo
lograr la venta exitosa de la
idea, el contenido de la investigación.
 Contiene
identificación institucional,
título de la investigación, autor (es), lugar y
fecha de la edición


El título
Debe ser breve y preciso. Algunos autores
proponen un máximo de 15-20 palabras.
 Debe ubicar el estudio en tiempo y espacio
 Debe especificar el sujeto de la
investigación
 Su objetivo es informar cuál es el contenido
de la investigación


El índice
Es la presentación de todos los titulares que
aparecen en los capítulos, indicando la
página en que se inicia cada uno, asi como
sus acápites respectivos.
 Ayuda a dar una visión rápida y panorámica
del contenido del informe, es decir ubicar
las página específica donde aparece cada
sección o subdivisión del tema.


La Introducción



Su propósito principal es hacer la
presentación del informe.
Debe referirse a los siguientes apectos:






Título del trabajo: qué significa
Importancia de dicho tema, asunto o problema
Antecedentes del tema o problema
Justificación
Sus objetivos: lo que se pretende lograr con el
trabajo

La Introducción
 Metodología empleada
 Sintesis valorativa del contenido general
 Indicación de posibles lagunas o temas no tratados
 Agradecimientos a quienes hicieron posible el
trabajo
 Debe ser narrativa, clara y breve

Finalidad de la Introducción


Su finalidad debe ser suministrar suficientes
antecedentes para que el lector pueda
comprender y evaluar los resultados del
estudio sin necesidad de consultar
publicaciones anteriores sobre el tema.

Planteamiento del problema
Puede presentarse dentro de la introducción
o por separado (según preferencia del
investigador)
 Debe dejar claro al lector qué es lo que se
va a investigar (el problema), y sus
características esenciales, como son la
magnitud del problema, su distribución y la
relevancia de su solución, entre otras


Marco Teórico
También llamado Marco de Referencia o
Revisión de la literatura.
 Constituye el marco en el que se desarrollan
los estudios e investigaciones antecedentes
y las teorías a manejar.


Metodología
También llamada Métodos y Materiales.
 Es la parte que describe cómo fue llevada a
cabo la investigación e incluye:


 Hipótesis y especificación de las variables en
estudio
 Diseño de estudio utilizado o tipo de estudio

Metodología






Sujetos, universo y muestra (procedencia, edades,
sexo y/o aquellas caracteristicas que sean
relevantes de los sujetos; descripción del universo
y muestra; y procedimiento de selección de la
muestra)
Instrumentos de medición aplicados: descripción
precisa, confiabilidad, validez y variables
medidas.
Procedimiento: resumen de cada paso en el
desarrollo de la investigación

Resultados







Aquí se reflejan los productos del análisis de los
datos.
Normalmente resumen los datos recolectados y el
tratamiento estadístico que se práctico.
En este apartado NO se incluyen conclusiones ni
sugerencias y NO se discuten las implicaciones de
la investigación.
Los resultados se pueden presentar mediante
tablas, gráficas, dibujos y figuras.
Estos deben ir numerados y con un título que lo
identifica.

Conclusiones






Aquí se expresan en forma sintética y puntual, las
conclusiones derivadas de la discusión de los
resultados.
Se recomienda plasmar inicialmente las
conclusiones que tengan un carácter más concreto
y dejar al final las que tengan un nivel más general
o más amplio.
Importante destacar que así como los resultados se
orientan a los objetivos específicos, las
conclusiones se dirigen a dar respuesta al objetivo
general

Resultados

Conclusiones

Recomendaciones

Objetivo Específico

Objetivo General

Justificación

Recomendaciones
Deberan tener una orientación hacia la
solución concreta del problema.
 Deberan dar respuesta a lo expresado en la
justificación del trabajo.
 Deberan fundamentarse en los resultados y
conclusiones del estudio y no en el criterio
del autor


Bibliografía
Debera escribirse en forma de listado
 Por orden alfabético de los primeros
apellidos de los autores.
 Especificar autor, título de la obra, número
de la edición, lugar de la publicación, casa
editora, año de publicación, paginación.


Anexos
Aquí se incluyen todos los datos o
información que son importantes para una
mayor comprensión del trabajo realizado.
 Es conveniente incluir el conjunto de
cuadros que no resultan adecuados por su
extensión para ser incluídos en el desarrollo
de los resultados.
 Se incluyen también gráficos, instrumentos
utilizados, etc.


Citas textuales y la Bibliografía
Saray Córdoba González
Universidad de Costa Rica
Adaptación
Ricardo Chinchilla

Importancia de citar
Para sustentar nuestras propias
afirmaciones, cuando no contamos con
evidencia empírica.
Para evitar el plagio.
Para construir un texto con propiedad y
autoridad.

Como citar textualmente
1.
2.
3.
4.

Si la cita es corta (3 líneas) va inserta en el texto con
comillas y se indica el número de página.
Si es más larga, se debe poner centrada, (con sangría
a ambos lados) y sin comillas.
Si es necesario referir de segunda mano, debe
aclararse siempre.
Deben usarse símbolos aclaratorios cuando sea
necesario.

Ejemplo

CITA CORTA

Según lo expresa Meléndez, citado por González y González (1992, p. 28), las
características culturales de la región de Suerre se deben “a la presencia de un grupo
de gentes – principalmente comerciantes- de origen mesoamericano, que entró en
contacto con los primitivos pobladores de la región”. Esto produjo que existiera una
población muy densa y concentrada en esa región. La ubicación de la región de
Suerre en el Atlántico costarricense, cerca de los ríos y con alta pluviosidad, la hizo
apta para los cultivos.
Todas estas condiciones impusieron parámetros tanto a los habitantes como
a los viajeros, que como respuesta desarrollaron una serie de elementos
constructivos y formales convertidas luego en “Leyes Tradicionales (…)
De esta manera los hábitos gregarios, la economía basada en el cultivo del
maíz y la yuca, favorecieron las concentraciones de población
mencionadas. (González y González, 1992, p. 27)
CITA LARGA

De aquí que las huellas de prácticas culturales que se han encontrado en esta región
dan cuenta del intercambio tan importante que existió, tanto a nivel comercial como
cultural.

Otros ejemplos
SI NO SE MENCIONA AL AUTOR:
El proceso de segregación racial tiene raíces profundas en la
migración de los jamaiquinos a Costa Rica (Bozzoli, 1988)
SI SE CITAN VARIAS INVESTIGACIONES SOBRE UNA
MISMA TEORÍA:
Sobre los asentamientos indígenas en el sur costarricense se han
realizado varios estudios para determinar que estos proceden del
grupo Chibcha (Bozzoli, 1997; González y González, 2001;
García, 2003).

La bibliografía
Debe indicarse al final de la obra, en orden alfabético
de autor individual o corporativo.
No se separa por tipo de documentos, ni por fuentes
de Internet.
No se enumeran.
Debe seguirse siempre una norma internacional, no
inventarse el sistema. Una revista seria siempre indica
cuál es la norma que aplica.

La bibliografía
Si hay varias obras de un mismo autor, se
indica el segundo con una línea de 8 puntos,
en lugar de repetir el nombre.
Deben enlistarse las obras del mismo autor
en orden cronológico.
Si se repiten obras del mismo autor y del
mismo año, se diferencian con 1998a, 1998b

Ejemplos de referencias bibliográficas según
APA
LIBRO:
Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza: el uso de la
etnografía en la educación. Barcelona: Paidós.
PARTE DE UN LIBRO:
Woods, P. (1998). La promesa del interaccionismo simbólico. En su:
Investigar el arte de la enseñanza: el uso de la etnografía en la
educación (pp. 49-89). Barcelona: Paidós.
Manley, M. (1997). Educación,
autonomización y reconciliación
social. En J. Delors, et. al. La Educación encierra un tesoro (pp. 253255). México, D.F.: Librería Correo de la UNESCO.

Ejemplos de REVISTAS
Camacho Zamora, J.A. (2002). Perspectivas
etnográficas: La observación y la entrevista.
Cuadernos de Antropología, 12, 51-73.
Cardona, F. (2003). Androginia: ¿indicador de salud
mental?. Reflexiones, 82(1), 25-31.
Jiménez, Y. (2005, 11 Sept.). De la estética a la
extravagancia. Proa, p. 9.

Documentos oficiales
C.R. Dirección General de Estadística y Censos. (1975). Censo
de población de Costa Rica (22 de mayo de 1950). San José,
C.R.: Ministerio de Economía y Hacienda.
C.R. IFAM. (1986). Cantones de Costa Rica: Datos básicos.
San José, C.R.: IFAM.
FAO. (1989). Costa Rica Agricultural Sector. Review, Report n.
47/89 CP-COS7SR. Roma: FAO, World Bank.

Obras de internet
Autor/Editor, (año). Título [en línea]. (Edición).
Lugar de publicación: Publicador (si está
disponible). Recuperado el (fecha completa) de:
URL
EJEMPLO:
Stanley, T. (1996). An introduction to the World Wide Web
[on line]. Leeds: Leeds University Library. Recuperado
el 10 noviembre, 2005 de:
http://www.leeds.ac.uk/ucs/people/TSStannley/webint
ro/index.htm

Cuando es una página sin autor

FLICKR: the best way to store, search,
sort and share your photos. (n.d.).
Recuperado el 8 agosto, 2006, de: http://
www.flickr.com/

Comunicaciones personales
No se incluyen comunicaciones personales en la lista de
referencias; en su lugar, indique entre paréntesis el nombre
del entrevistado, el asunto que esa persona comunicó
(tema) y la fecha de la entrevista dentro del texto.
Ejemplos:
(A. Rodríguez, entrevista personal, 4 enero, 2001).
A. P. Solís también reclamó que muchos estudiantes ignoran
el uso del estilo APA para elaborar referencias
bibliográficas (comunicación personal, 3 Noviembre,
2002).

Mayor información sobre normas APA
APA and MLA Citation Styles.[en línea].

http://www/utexas.edu/depts/uwc/.html/citation.html
http://www.apastyle.org/elecgeneral.html

APA Publication Manual Crip. [en línea]. Sheet
http://www.lib.usm.edu/~instruct/guides/ugindex.html
http://www/apa.org/journals/webref.html

Introducción y elementos básicos
de las presentaciones

Puntos claves
•
•
•
•
•
•

La regla KISS (manténgalo corto y simple)
Atraiga y mantenga su atención
Duración de la presentación
Haga que sea legible
Mantenga la aparencia consistente
Organice la presentación

Recuerde la regla KISS

Recuerde la regla KISS

• Keep It Short and Simple!
(Manténgalo corto y sencillo.)
• Sólo puntos clave – el mensaje
completo forma parte de su
presentación oral
• Una idea por diapositiva

Recuerde la regla KISS
• Palabras cortas, frases cortas
• “Regla de 8 X 8” ocho palabras por línea,
ocho líneas por diapositiva (sin contar el
título)
• Declaraciones fuertes: verbos, nombres, voz
activa
• Redondee las cifras

Atraiga y mantenga su atención
• Títulos atractivos
• Viñetas
• Mezcle el texto con las
gráficas, dibujos,
fotografías
• Uso del color: a favor y en
contra (atractivo pero claro)

Duración de la presentación
• Duración de la
presentación / número de
diapositivas = tiempo
permitido para cada una
• ¿No más rápido de 60
segundos cada una? ¿Unos
30 segundos cada una?
• Varíe la velocidad

Haga que sea legible
• Contraste marcado
• Letras de por lo menos una fuente de 28
puntos o medio centímetro
• Evite las áreas con bordes
• Compruebe bajo condiciones actuales

Mantenga la aparencia consistente
• Las mismas fuentes
y tamaños
• El mismo estilo de
viñetas
• El mismo uso del
color
• El mismo uso de las
mayúsculas

Organice la presentación
• Página con el título
• Panorama general/
Mensajes importantes
• Contenido
• Resumen

Resumen
• Manténgalo corto y sencillo
• Atraiga y mantenga la atención de la
audiencia
• Duración de la presentación
• Haga que sea legible
• Mantenga la apariencia consistente
• Organice la presentación

ESTRUCTURA DEL
ARTÍCULO
Saray Córdoba González
Universidad de Costa Rica
Adaptación
Ricardo Chinchilla

Artículos originales
“Un texto pertenece a la categoría de
“publicaciones originales” cuando contribuye a
ampliar considerablemente el conocimiento o la
comprensión de un problema y está redactado de
tal manera que un investigador competente pueda
repetir los experimentos, observaciones, cálculos o
razonamientos teóricos del autor y juzgar sus
conclusiones y la precisión de su
trabajo”.
Martinsson, 1983

Partes de un artículo
Introducción, que incluye el propósito, el problema de
investigación, la justificación y el método.
Teoría de referencia
En ciencias duras y aplicadas se utiliza Materiales y
Métodos como sección independiente.
Resultados y su interpretación
Discusión de los resultados y conclusiones (para ciencias
duras)
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía

La introducción
Debe explicar la finalidad del artículo, qué se
quiere probar.
Debe plantear y justificar el problema de
investigación
Si se incluye una reseña crítica o histórica de los
conocimientos existentes, ésta debe limitarse
estrictamente al tema tratado en el artículo.

DIÁLOGOS. REVISTA ELECTRÓNICA DE HISTORIA
La huelga Ferroviaria en Costa Rica y la Nacionalización de la
Empresa del Ferrocarril al Atlántico (1972).
Máster Ana María Botey Sobrado.
Introducción
La derrota política y sindical de los trabajadores ferroviarios costarricenses
en la década de 1990, momento en el cual fueron absolutamente incapaces
de detener el cierre de los ferrocarriles nacionales, así como su posterior
desaparición en calidad de sector social organizado, nos conduce a
plantearnos diferentes preguntas sobre el desarrollo histórico del
movimiento obrero y popular costarricense, especialmente de los
ferroviarios y sobre las motivaciones que tuvo el presidente José Figueres,
fundador y figura descollante del Partido Liberación Nacional, para
nacionalizar las empresas ferroviarias extranjeras encargadas del tráfico de
carga y pasajeros, hacia el puerto de Limón en enero de 1972. Partiendo
del punto de vista económico los trabajadores ferroviarios constituían,
desde el último tercio del siglo XIX, un sector estratégico para el
funcionamiento del sistema económico, históricamente habían gozado de
prestigio social y altos salarios, en relación con otros sectores de
trabajadores, especialmente en la provincia de Limón. Por otra parte,
contaban con una importante trayectoria de acción sindical y política.

Estas reflexiones iniciales nos conducen a plantearnos un conjunto de
preguntas que intentaremos responder en esta investigación. ¿Por qué en
1972 el gobierno del presidente José Figueres Ferrer finiquitó la huelga de los
trabajadores ferroviarios, cuyas principales reivindicaciones consistían en un
aumento de salarios y la mejora de la tabla de viáticos, con la nacionalización
de los ferrocarriles y la satisfacción de las demandas de los huelguistas? ¿Qué
significación social y política gestó la nacionalización de la empresa del
ferrocarril al Atlántico sobre los sindicatos ferroviarios? ¿Qué particularidades a
nivel nacional e internacional caracterizaron el contexto de nacionalización de
los ferrocarriles en 1972? ¿Qué ganaron y que perdieron, a corto y mediano
plazo, los sindicatos ferroviarios con la nacionalización de los ferrocarriles y la
satisfacción de sus demandas?

problema

El presente trabajo se divide en tres partes. Primero, se presentan unas
reflexiones teóricas sobre los movimientos sociales, para luego, en una
segunda parte, caracterizar el contexto nacional e internacional en el
momento de la nacionalización de los ferrocarriles, el estilo de desarrollo
imperante y el rol de la empresa de ferrocarriles al Atlántico. En la tercera
parte se analizan algunos antecedentes de los sindicatos ferroviarios y las
razones que originaron la huelga ferroviaria que culmina con la nacionalización
de los ferrocarriles.

estructura

El referencial teórico
Corresponde a lo que comúnmente
denominamos marco teórico
Es el espacio para discutir conceptos y aclarar
la posición teórica del autor
Se exponen las investigaciones más recientes
(antecedentes) y sus resultados
Dependiendo de la disciplina, se exponen y
discuten métodos diversos y se justifica el
seleccionado.

1-Algunas reflexiones teóricas sobre los movimientos sociales
Los movimientos sociales hasta fines de la década de 1970 fueron estudiados, partiendo
de dos tradiciones teóricas, que desde diferentes perspectivas, se ocuparon de las
acciones colectivas y de los conflictos sociales. La primera perspectiva fue la del
paradigma marxista sustentado en la centralidad de la contradicción entre el trabajo y el
capital, por lo que los movimientos sociales constituyen en la “la expresión de un conflicto
de clases”.[1] El estudio de los movimientos sociales en las sociedades dependientes como
la costarricense, desde una perspectiva marxista, según Alain Touraine, en la década de
1970, debía realizarse en dos tiempos. En primer lugar, los movimientos sociales se
oponen a las sociedades dominantes, en segundo lugar, en el interior de las sociedades
dominadas, se oponen a las sociedades que Touraine denomina despóticas. Las
sociedades dominantes, ubicadas en los centros hegemónicos, poseen burguesías
nacionales que han realizado la industrialización, mientras que en las sociedades
dependientes, como las de América Latina, la industrialización ha sido introducida, casi
siempre por el extranjero, y llevada a cabo por un Estado nacional que moviliza una parte
de las antiguas clases dirigentes, o por un Estado conquistado por un partido
revolucionario, en el caso de que se hubiera producido una revolución. social. Estas
categorías de sociedad dominante y dependiente son definidas partiendo de la naturaleza
de la élite industrializadora, que para las sociedades dominantes es conceptualizada como
una burguesía nacional y en las sociedades dependientes por una burguesía extranjera,
directa o indirectamente, es decir, por medio de la dominación del sistema de los
intercambios internacionales.[2]

Materiales (datos) y métodos
Provee las bases y detalles suficientes como para que un
profesional competente pueda repetir los experimentos.
Para los Materiales, se debe incluir las especificaciones
técnicas exactas, las cantidades, las fuentes y los métodos de
preparación. Los animales, plantas y microorganismos
experimentales deberán especificarse en forma precisa (edad,
sexo, status genético), indicando su fuente de obtención.
Con respecto a Métodos, el orden que generalmente se usa
para describirlos es el cronológico.
No cometa el grave error de mezclar algunos resultados en
esta sección

Población y Salud en Mesoamerica
Embarazo no deseado en población indígena y mestiza de
asentamientos urbanos marginales de Chiapas
Austreberta Nazar Beutelspacher y Benito Salvatierra Izaba
Los datos corresponden a la Encuesta de Salud Reproductiva en Áreas Marginales
Urbanas (ESREPAM-2004), un estudio transversal, probabilístico, realizado en
asentamientos urbanos marginales de las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal
de Las Casas*, en Chiapas. Estas ciudades tienen una población estimada de 454,252 y
138,487 habitantes, respectivamente (COESPO, 2000) y han tenido un crecimiento
importante en los últimos diez años asociado a una intensa migración rural-urbana. Para
el año 2003 se tenía un registro de 138 asentamientos irregulares en ambas ciudades
(COESPO, 2000). Entre ellos fueron seleccionados aleatoriamente diez en Tuxtla
Gutiérrez y cinco en San Cristóbal de Las Casas, para un total de 15...
La información fue obtenida por entrevistas estructuradas, mediante censo de todas las
colonias seleccionadas. Del total de las mujeres de 15 a 49 años identificadas por la
encuesta, se obtuvo información de 902 que reportaron haber estado embarazadas
alguna vez, 25.5% de ellas, en el último año (n=230). En éste último grupo, 17.0% fueron
indígenas

Resultados y su análisis
Se incluyen los datos obtenidos en forma de
cuadros, gráficos o texto
Éstos se analizan, interpretan y discuten a la luz de
la teoría
No deben incluirse datos o ilustraciones que no
tengan relación con el texto
No se trata de repetir lo que se expone en el cuadro
o gráfico

Población y Salud en Mesoamerica
Red social y salud del adulto mayor en perspectiva comparada:
Costa Rica, España e Inglaterra
Dolores Puga, Luis Rosero-Bixby, Karen Glaser, Teresa Castro

3. RESULTADOS
3.1 Tres modelos de redes
familiares
Los adultos mayores de Costa Rica
tienen redes familiares de apoyo que
son claramente más fuertes que las
de las sociedades europeas,
especialmente en el ámbito de la
corresidencia (Tabla 1).

Discusión
Se presentan los principios, relaciones y generalizaciones demostrados por
los resultados. No hay que recapitular
Se puede mostrar cómo los resultados e interpretaciones están en acuerdo o
desacuerdo con trabajos publicados anteriormente.
Discutir las implicaciones teóricas del trabajo así como cualquier posible
aplicación práctica.
Según la disciplina, escribir aquí las conclusiones. Deben redactarse en
forma clara, resumiendo las evidencias para cada conclusión. Preguntarse:



¿Qué SIGNIFICAN los resultados?
¿Hasta qué punto los resultados contestan la pregunta original?
¿Hasta qué punto los resultados reafirman algún principio conocido o predicho por otros
autores?
¿Se presenta la “excepción de la regla”? por qué.



¿Qué se concluye y por qué?





Discusión
Los adultos mayores de los tres países analizados han mostrado modelos de redes
familiares claramente diferenciados, caracterizados por la corresidencia
intergeneracional (caso latinoamericano), por la independencia (caso anglosajón) y
por la independencia (sólo) residencial (caso latino-europeo).
La convivencia entre miembros de la misma familia parece tener efectos positivos
cuando no es por necesidad. De esta forma, la convivencia con la pareja muestra
efectos claramente positivos sobre el estado de salud en la vejez. Por el contrario,
la corresidencia con los hijos, en buena medida para satisfacer las necesidades de
cuidados de los adultos mayores, se asocia con peores estados de salud.
La frecuencia de los contactos con otros miembros de la familia muestra un mayor
efecto positivo cuanto mayor es la independencia de los adultos mayores. De esta
forma, los mayores británicos muestran, de forma general, redes familiares
moderadas, pero entre aquellos que presentan fuertes redes familiares, el efecto
positivo sobre la salud es más claro que en otros entornos sociales. En las
sociedades latinas, las redes sociales fuertes son habituales, sin embargo su efecto
positivo sobre la salud se debilita.

Conclusiones
Deben estar en estricta consonancia con el
propósito del artículo
Toda conclusión debe estar probada con los
datos presentados y discutidos
Deben tener una longitud razonable, se trata de
una síntesis de los descubrimientos
Allí pueden incluirse propuestas, si fuera
necesario

Población y Salud en Mesoamerica
Estilos de vida y factores de riesgo para la salud de las personas adultas
mayores del proyecto CRELES - Costa Rica 2004-2006
Xinia E. Fernández Rojas, Ericka Méndez Chacón
Existen diferencias por sexo para las variables del estilo de vida y riesgo para la salud
entre los adultos mayores de CRELES. Se observa ventajas comparativas para el sexo
masculino, el cual presenta menores problemas de obesidad, menor circunferencia de
cintura, un reporte de mayor actividad física, y un consumo menor de calorías, todo esto
a pesar de que un porcentaje mayor reportan ser fumadores activos y consumidores de
bebidas alcohólicas.
Por su parte, las adultas mayores de CRELES en general se presentan como un grupo
de mayor riesgo, con mayores porcentajes de obesidad, circunferencia de cintura mayor,
mayor numero de enfermedades crónicas, mayor número de limitaciones físicas, mayor
porcentaje con depresión o a riesgo de depresión, mayor deterioro cognitivo, y un mayor
numero de ellas sin pareja. Además, en general presentan una auto percepción de salud
que va de regular a mala. Lo anterior informa de la necesidad de analizar la situación de
salud y los riesgos asociados por sexo, brindando especial atención a las adultas
mayores.

El ensayo
Introducción, que incluye el propósito, el
problema de investigación, la justificación y
el método.
Teoría de referencia
Resultados y su interpretación
Conclusiones y recomendaciones
Bibliografía.

El ensayo
Partes fundamentales:
Motivación: Se trata de atraer la atención del
lector. Se puede utilizar el epígrafe
 Proposición: Se plantea la idea que se desea
probar
 Desarrollo: Los puntos propuestos se
desarrollan de la manera más conveniente.
 Recapitulación: es el cierre o conclusión


El ensayo


Motivación

La revista Brecha en el contexto cultural costarricense
Lorena Chaves Salgado
Este mutuo conocimiento de cuanto
somos, esta generosa aspiración de ir
juntos a la cita de nuestro destino común,
nos hará invencibles. Estaremos
unidos por la cultura, amasada
con sangre y espíritu.
Joaquín García Monge

El ensayo


Proposición

El tema de políticas públicas pareciera ser un tópico carente de relación
intrínseca con el área de la bibliotecología y las ciencias de la información,
pero al realizar un enfoque menos superficial del tema, claramente se
denota que tal temática por su naturaleza pública va mas allá del
quehacer de politólogos y gobernantes.
Como punto inicial se puede decir que toda área del saber debe mantener
una sólida relación con el espacio temporal que la contiene, espacio que
actualmente es denominado como Sociedad de la Información y que nos
conlleva por tanto a señalar la importancia de la información, la cual es
elemento clave de la labor bibliotecológica desde antaño, pero que se ha
visto ampliada y mejor posicionada por la revolución tecnológica de los
últimos tiempos.

El ensayo
El ensayista va planteando su posición con respecto al
tema mediante una serie de proposiciones que llevan un
orden:
INDUCTIVO: Se trata de que el ensayista vaya acumulando
pruebas de lo que quiere evidenciar y, al final, enuncie la idea
demostrada
 DEDUCTIVO: sirve para denominar el razonamiento que va
desde afirmaciones generales a afirmaciones particulares.
 DIALÉCTICO: consiste en confrontar dos tesis y
posteriormente establecer una síntesis


El “refrito”
No se trata de copiar y pegar
Las citas se usan para fundamentar las
propias afirmaciones, no para escribir con
las palabras de otros.
Siempre debe indicarse la fuente de los
datos.
El “refrito” no es creativo
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Acta de la Sesión No. 01-2013 , ordinaria, celebrada por los miembros de la Sección
de Administración y Sistemas de Información del día martes 12 de febrero del
2013, en el aula 202 de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información a
las diesciseis y treinta horas
ASISTENCIA
Asisten los siguientes miembros: Prof. Damaris Espinoza, Prof. Zulay Calvo, Prof.
Ginnette Calvo, Prof. Minor Fernandez, Prof. Walther González, Prof. Esteban
González y Prof. Ricardo Chinchilla. El Prof. Walther González y el Prof. Ricardo
Chinchilla se retiran a mitad de sesión. El prof. Walther González había indicado
previamente que se había comprometido durante la semana de lunes a viernes a
asistir a un curso de 5 en adelante.
Ausente con excusa: Prof. María del Carmen Sequeira, por enfermedad.
Ausentes sin excusa: Prof. Marcela Oporta y Prof. Max Cerdas
Los y las docentes proceden a registrar su asistencia y reciben cada uno una carpeta
que incluye: Agenda de la Reunión, nota de bienvenida de la dirección de la
Escuela con las disposiciones administrativas para el ciclo lectivo (circular/E-BCI121-2013, formato de evaluación de docentes, Circular VC-C-3-2010 de la
Vicerrectoría de Docencia e integración de profesores de la Sección de
Administración y Servicios de Información.
La sesión se inicia a las diesciseis y treinta horas, bajo la Coordinadora de la
Sección, Prof. María Lourdes Flores con la presencia de los siguientes miembros:
Prof. Damaris Espinoza, Prof. Zulay Calvo, Prof. Ginnette Calvo, Prof. Minor
Fernandez, Prof. Walther González, Prof. Esteban González y Prof. Ricardo
Chinchilla.
ORDEN DEL DIA
La Prof. Flores, da la bienvenida y procede a dar lectura del Agenda del día
ARTÍCULO I: Se da lectura a la agenda del día
1. Bienvenida al año lectivo 2013
2. Informe de avance del proceso de autoevaluación y la importancia de las
reuniones de coordinación por secciones
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3. Bienvenida de la señora Directora (Lectura de circular para los y las
docentes)
4. Disposiciones de la Vicerrectoría de Docencia
5. Formato para la evaluación de los y las docentes
6. Guías para la elaboración de citas bibliográficas
7. Temas varios

ARTICULO 2: La prof. María Lourdes Flores procede a informar acerca del estado
de avance del proceso de autoevaluación y se hace énfasis en que los procesos de
mejora continua en busca de la excelencia académica, superan en valor a solo el
hecho de la acreditación. Se comenta sobre el estado actual del proceso. La prof.
Damaris Espinoza consulta acerca de cuándo podrían estar evaluando los pares y se
le informa que si el proceso en el que estamos fluye en forma positiva, según lo
programado, se estaría estimando entre setiembre y octubre la venida de los
mismos a nuestra Unidad Académica
ARTÍCULO III. Siguiendo el Acta la prof. Flores solicita a los docentes la
colaboración para dar lectura a la nota de bienvenida de la señora Directora Prof.
Marcela Gil. El prof. Walther González da lectura a la misma. Tanto él como la
Prof. Damaris Espinoza muestran inquietud respecto de algunos aspectos y se le
indica que puedan realizar sus consultas a la Prof. Marcela Gil quien está como
siempre, puertas abiertas en la Dirección para solventar las dudas.
ARTICULO IV. La prof. Flores indica la importancia de que todos los y las docentes
llenen la Declaración Jurada en atención a la Circular vd-c-3-2010 de la
Vicerrectoría de Docencia del 20 de enero del 2010, si no lo hacen no procedería el
nombramiento y tendrían problemas de pago según indicó la Sra. Evelyng Andrade,
Jefa Administrativa. Se hace la aclaración para que lo tomen en cuenta que las
horas de dictado de cursos fuera de la sede deben considerar el tiempo de traslado
para que no queden recargados en cada caso. Para quienes no lo hayan llenado
todavía la Jefa Administrativa, Sra Evelyng Andrade y el Señor Jose Iván Saborío
están disponibles para cualquier consulta. Este punto es urgente para que los y las
docentes completen el trámite. Es necesario aclarar que todos los docentes sin
excepción deben brindar la atención a estudiantes, tiempo y lugar que debe ser
indicado en el programa del curso. Si necesitan espacio físico para esto se pueden
poner en contacto con la señora Evelyng Andrade o bien con la Prof. Ruth González
quien amablemente ha ofrecido la oficina de la Maestría para este fin.
ARTICULO V. La prof. Flores indica que este ciclo lectivo el Centro de Evaluación
Académica estará realizando la evaluación de los y las docentes. En este sentido se
ha considerado oportuno que los y las profesoras conozcan el formulario que
completan los y las estudiantes para que tengan presente las variables que son
consideradas al valorar el desempeño en el aula. Cada docente recibió una copia
del formulario correspondiente.
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ARTICULO VI. Se les indica que el libro publicado por la colega Ruth González
titulado Guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas
adaptado del estilo APA documento a la venta en la Cooperativa Universitaria
será el instrumento que permitirá normalizar estos registros en los trabajos de
investigación que se desarrollen en cumplimiento de trabajos de los distintos
cursos.

Temas varios
a. Se les indica que en la carpeta va una hoja con el detalle de los
elementos que debe incluir el programa de los cursos para que por
favor lo tomen en cuenta tanto para el formato digital como en
papel. Adicionalmente se indica que tanto la descripción del curso
como los contenidos deben correr al amparo del Catálogo de Cursos
de la Facultad de Educación. Los programas deben ser entregados
después de semana Santa, aprobados por los y las estudiantes, sin
embargo el proceso de aprobación por parte de la Coordinación de
Sección requiere de un tiempo previo. Se solicita a los y las docentes
entregar cuanto antes el documento de programa del curso con el fin
de dar el visto bueno por parte del Coordinador de Sección en virtud
del cumplimiento de la guía y de que se encuentran al amparo del
Catálogo de cursos de la Facultad de Educación. La fecha límite para
este primer proceso es el próximo 26 de febrero.
b. En el caso de los cursos pares los y las docentes deben coordinar para
que los programas sean coincidentes ( en el caso de la Prof. Ginnette
Calvo y el Prof. Mainor Fernández profesores del curso BI-2006
indicaron que ya han realizado un proceso de coordinación sin que
todavía esté listo el programa) Respecto del Curso BI-5003, los
profesores Walther González y Mainor Fernández, todavía no se ha
realizado ninguna coordinación.
Sobre este particular la
coordinadora de sección Prof. María Lourdes Flores estará convocando
a los profesores indicados para una reunión adicional y reitera la
urgente necesidad de coordinar los programas.
c. Se les invita a utilizar como recurso didáctico las aulas virtuales que
pone a disposición METICS, la fecha límite para la apertura de aulas
es el próximo 15 de febrero
d. De acuerdo con la normativa de acreditación, los cursos que dicta una
carrera acreditable deben utilizar al menos un 25% de recursos
didácticos en otros idiomas, sobre el particular la Dirección de la
4

Escuela pide a los y las docentes incorporar esta medida en los cursos
con la salvedad de que metodológicamente quede claro como se
estarán utilizando.
e. Se les recuerda a los y las docentes que pueden solicitar al SIBDI
aquellos recursos didácticos que no estén disponibles en el acervo del
Sistema de Bibliotecas, ya que la sección de selección y adquisiciones
ofrece esta posibilidad.
f. Importante que revisen las actividades programadas por la Comisión
de Acción Social para que de acuerdo con los contenidos de los
programas aprovechen estas oportunidades.
g. Se les solicita a los y las docentes actualizar su currículo y enviarlo a
la señora Evelyng Andrade para que actualice sus respectivos
expedientes
h. Se le indica a los y las profesoras que las coordinadoras de sección
estaremos solicitando un informe al final del semestre en virtud de
datos que requiere la Dirección de la Unidad Académica para la
elaboración del informe de gestión de cada carrera que debe ser
elaborado cada año. Se les estará enviando el formato para que lo
consideren a la hora de elaborar los programas.

SE LEVANTA LA SESIÓN A LAS:
Diecisiete horas y treinta minutos.

Máster María Lourdes Flores De La Fuente
Coordinadora
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Asunto:

Sección Servicios y productos de Información 2 ciclo 2013

De:

Ruth González Arrieta (ruth.gonzalez@ucr.ac.cr)

Para:

silvia.delgado@ucr.ac.cr; silvye28@gmail.com; VERONICA.CHINCHILLA@ucr.ac.cr; vchinchilla@gmail.com;
martha.barquero@ucr.ac.cr; IRIA.BRICENO@ucr.ac.cr; ibriceno3@yahoo.com; ginnecarocg@yahoo.com;
hannia15@hotmail.com; rmasis@gmail.com; xinia.rojas@gmail.com; despiqu@gmail.com; mcerdas@conicit.go.cr;
lorenausa@yahoo.com; carlosquiros63@hotmail.com;

Fecha:

Lunes, 5 de agosto, 2013 3:32 P.M.

Estimados Profesores:
De manera atenta les saludo y esperando que hayan tenido un merecido descanso.
Recuerden que el próximo Lunes 12 de Agosto inicia el 2 Ciclo Lectivo del 2013.
Adjunto la siguiente información de los cursos que impartirán:
1. Tanto la Descripción (Carácter y Propósito) como los Objetivos se mantienen como se publica en el
catálogo adjunto. En cuanto al Contenido puede adaptar algunas palabras (ejemplo sustituir
audiovisuales x multimedia) pero dentro de la temática del curso con el fin de no incorporar temas de
otros cursos
2. Incorporar en el Programa el 25 % de las Referencias Bibliográficas en otros idiomas
3. Libro de texto "Guía práctica para elaborar citas y referencias bibliográficas. Adaptado del estilo APA"
4. Los profesores que imparten un mismo curso, por favor coordinar entre sí
5. El ciclo de 16 semanas finaliza el 30 de Noviembre e incluye el Examen Final y Promedios
6. Por favor enviarme el Programa definitivo antes del 28 de Agosto con el siguiente nombre en
archivo
1. sigla_nombredocente_2ciclo2013.pdf
Muchas gracias, les saluda,
Ruth

31/10/2013 10:59 a.m.
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Ginnette Calvo Guillén <ginnette.calvoguillen@gmail.com>

Programas de los cursos
1 mensaje
tresluli tresluli <treslulif@yahoo.com>
24 de julio de 2013 10:30
Responder a: tresluli tresluli <treslulif@yahoo.com>
Para: Mynor Fernandez UCR <mynor.fernandez@ucr.ac.cr>, ginnette calvo <ginnecarocg@yahoo.com>,
"RICARDO.CHINCHILLA@ucr.ac.cr" <RICARDO.CHINCHILLA@ucr.ac.cr>, "esau99@gmail.com"
<esau99@gmail.com>, "walter.gonzalez@ucr.ac.cr" <walter.gonzalez@ucr.ac.cr>, MARIA DEL CARMEN SEQUEIRA
<maricar762@yahoo.com>, Marcela Gil Calderon <marcela.gil2009@gmail.com>

Estimados profesores:
Reciban un cordial saludo. Por este medio quiero recordarles que las
lecciones del II Semestre inician el próximo lunes 12 de agosto
finalizando el 30 de noviembre.
Les recuerdo que el programa de los cursos deben ser remitido a mi
dirección de correo antes de que inicien las lecciones. Los cursos que
son dictados por mas de un docente deben tener el mismo programa con el
fin de garantizar la calidad en cuanto a contenidos, metodología de
enseñanza y evaluación, por lo que les insto a coordinar entre pares
para completar este objetivo.
El formato de los programas debe respetar la directriz enviada por la
Dirección de la Escuela desde el semestre anterior, esperando la versión
final de los programas de curso, una vez que se haya discutido su
contenido con los estudiantes durante las primeras dos semanas de
curso. Recuerden que el programa debe ser aprobado en forma preliminar
por esta coordinación de sección.
Quiero aprovechar para darle la bienvenida al Prof. Esaú Herrera que
estará iniciando labores docentes en compañía de la Prof. Maria del
Carmen Sequeira en el curso BI-3006 Administración de Bibliotecas II.
A continuación se incluye la distribución de docentes de la sección
Administración y Sistemas de Información.
NOMBRE DEL
PROFESOR

Esaú Herrera
Grupo 01
María C. Sequeira
Grupo 02

Mynor Fernández

CURSO

BI-3006 Administración de
Bibliotecas II
BI-3006 Administración de
Bibliotecas II
BI-4010 Análisis y diseño de
Información

AULA

BL: 201
BL-201
BL-102

HORARIO

No. ESTUDIANTES

Jueves
7 a 10:50
Jueves
17 a 20:50
Martes
17 a 20:50

06/11/2013 02:21 p.m.
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Ricardo Chinchilla
Grupo 01
Gine6e Calvo
Grupo 02
Minor Fernández
Grupo 03
María Lourdes Flores
Grupo 01
Walther González
Grupo 02

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=06ea22863f&view=pt&q=tres...

BI-2007Archivos
Automa4zados en U.I.
BI-2007Archivos
Automa4zados en U.I.
BI-2007Archivos
Automa4zados en U.I.
BI- 5006 Ges4ón de la
Información
BI- 5006 Ges4ón de la
Información

BL-102
BL-102
BL-102
BL:201
BL-201

Lunes
13 a 16:50
Miércoles
7 a 10:50
Viernes
13 a 16:50
Miércoles
7 a 10:50
Miércoles
17 a 20:50

Les deseo el mayor de los éxitos durante este segundo ciclo lectivo.
Un atento saludo.

Maria Lourdes Flores De La Fuente
Coordinadora
Sección Administración y Sistemas de Información
Cel 83863065

06/11/2013 02:21 p.m.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACION
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA DEL CURSO
SIGLA Y NOMBRE:
ÁREA:
GRUPO: 001
CRÉDITOS: 4
MODALIDAD: Presencial
REQUISITOS: No tiene
HORARIO: K 1-4:50 pm
ATENCIÓN CONSULTAS EXTRACLASE:
PROFESORA:
EMAIL:

BI-2006 Servicios de Información Automatizados
Sección de Administración y Sistemas de Información
TIPO DE CURSO: Teórico-práctico
HORAS: 3 de teoría y 1 de práctica
PERÍODO: I Ciclo 2013
CO-REQUISITOS: No tiene
AULA: 102 BL
K 8-12 md y M 1-5 pm 2do piso cubículo de profesores(as)
Ginnette Calvo Guillén
ginnette.calvoguillen@ucr.ac.cr

DESCRIPCIÓN: Curso teórico-práctico que pertenece al segundo año del tronco común de las
carreras de Bachillerato de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, el cual
enseña los principios conceptuales y prácticos de los servicios de información, con el fin de
ponerlos en práctica y aprovecharlos en el área de Bibliotecología.
CARACTER Y PROPÓSITO: Ofrecer una comprensión básica de los conceptos y técnicas del
tratamiento electrónico de la información y sus interrelaciones con la entrada, el procesamiento
central y la salida de la información. Se analizan y describen varios medios de entrada y
dispositivos de entrada y salida. Se aplican programas básicos para el manejo de datos en forma
automatizada en los servicios de información.
OBJETIVOS GENERALES. El presente curso permitirá:
1. Comprender aspectos básicos de las tecnologías de información y comunicación.
2. Conocer la gran variedad de soportes físicos y de programas de trabajo de diversas unidades
de información automatizada.
3. Desarrollar las bases lógicas para la programación elemental.
4. Conocer, atender y aplicar técnicas sencillas de programación para el tratamiento de la
información.
5. Proporcionar al estudiante los principios básicos sobre los sistemas de información.
6. Desarrollar esquemas teóricos y prácticos relacionados con el desarrollo de bibliotecas
digitales y virtuales, portales, observatorios, campos virtuales y sitios especializados.
7. Desarrollar habilidades en los principales servicios de internet.
8. Capacitar al estudiante a un nivel introductorio, en la creación de páginas Web.
CONTENIDOS GENERALES:
- Conceptos y características de la información.
- Procesamiento electrónico de la información.
- Tratamiento de datos en las unidades de información.
- Diseño de archivos elementales.
- Programación básica para el almacenamiento y recuperación de la información.
METODOLOGÍA:
El curso se impartirá a través de clases magistrales, combinadas con asignaciones prácticas que
refuercen los diversos temas del curso. El docente será un guía y facilitador durante el proceso
de investigación y aprendizaje. El alumno por su parte, debe participar activamente en la
discusión de los temas a través del análisis de lecturas, vídeos y otros. Se desarrollarán además
prácticas dirigidas e investigaciones cortas por parte de los estudiantes.
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Las clases magistrales tendrán el apoyo didáctico de Aula Virtual de la Universidad de Costa Rica
http://mediacionvirtual.ucr.ac.cr/ en la cual los y las estudiantes tendrán acceso al programa del
curso, prácticas, las presentaciones de la docente, sus presentaciones, indicaciones, cronograma
de actividades, entre otros.
Para esta asignatura se aplicarán las siguientes estrategias:
Clases magistrales por parte de la docente, en las cuales se explicará la materia teórica
para su aplicación en la práctica.
Lecturas y videos de apoyo: durante el curso se asignarán diversas lecturas y videos sobre
las temáticas en estudio. La evaluación de lecturas y videos comprende el reporte escrito
y la discusión en clase.
Prácticas en clase de la materia vista, para lo cual se aplicarán diversas herramientas
automatizadas.
Investigaciones cortas ya sea individuales o grupales, sobre temas específicos de cada
unidad, las cuales serán expuestas por los estudiantes.
UNIDAD I: INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Conceptualizar la
teoría básica de
tecnologías de
información.

2. Conocer la evolución
histórica de las
computadoras.

3. Conocer el
funcionamiento de los
sistemas operativos.

CONTENIDOS
- Conceptos básicos en tecnologías
de información y comunicación:
informática, computadoras,
Internet, telecomunicaciones,
correo electrónico, blogs,
servicios móviles, etc.
- Historia de las computadoras.
- Fundamentos de las
computadoras.
- Categorías y clasificación.
- Hardware y software.
- Programación básica para el
almacenamiento y recuperación
de la información.
- Evolución y perspectivas.
- Sistema operativo Windows.
- Sistema operativo Ubuntu.

ESTRATEGIA ACTIVIDADES
DIDÁCTICA
EXTRACLASE
- Clase
- Investigación
magistral
individual
- Glosario
Mediación
Virtual
- Clase
magistral
- Lecturas
- Vídeo
- Mapa
conceptual

- Clase
magistral
- Práctica en
laboratorio
EVALUACIÓN: Reporte de lecturas y videos, mapa conceptual, trabajo de investigación
individual y prácticas.
DURACIÓN: Seis semanas (12, 19, 26 de marzo y 2, 9, 16 de abril).
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UNIDAD II: INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN, A LAS BIBLIOTECAS
DIGITALES Y VIRTUALES.
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Conocer los aspectos
teóricos y prácticos de
los sistemas de
información.

CONTENIDOS
-

Definición.
Clasificación.
Ciclo de vida.
Estrategias de desarrollo.
Procesamiento electrónico de la
información.
Los sistemas de información en
las empresas.
Los tipos de documentos y
formatos.
Definición.
Principios básicos.
Tratamiento de datos.
Nuevos tipos de bibliotecas y
servicios de información.

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA
- Clase
magistral
- Lecturas

ACTIVIDADES
EXTRACLASE
Reporte de
la
Conferencia
“La palabra
escrita vs la
palabra
digital”.

2. Introducir a los
- Investigación
- Clase
esquemas teóricos y
magistral
corta con
prácticos relacionados
- Ensayo.
ejemplos de
con el desarrollo de
nuevos
Bibliotecas Digitales,
servicios de
Bibliotecas Virtuales,
información.
Portales, Observatorios,
Sitios Especializados,
Campos Virtuales y
nuevos servicios de
información.
EVALUACIÓN: Reporte de lecturas, ensayo, trabajo de investigación individual, Reporte de la
Conferencia.
I EXAMEN PARCIAL: Martes 14 de mayo de 2013.
DURACIÓN: Cuatro semanas (23 (conferencia), 30 de abril y 7, 14 de mayo).

UNIDAD III: INTRODUCCIÓN A LA RED DE INTERNET Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
1. Adquirir
conocimientos básicos
sobre la red de internet.

CONTENIDOS
Tipología de redes.
Servicios de Internet.
Navegadores web.
Buscadores y metabuscadores.
Web 2.0 y Redes Sociales.
Confiabilidad de la información,
virus y tipología.
- Sitios especializados.

-

ESTRATEGIA
DIDÁCTICA
- Clase
magistral
- Lecturas
- Vídeo

ACTIVIDADES
EXTRACLASE
Mapa
Mental
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2. Conocer los
principales medios de
comunicación para
compartir información
en línea.

3. Diseño de Páginas
Web.

- Medios de comunicación en línea
(Skype, Google Talk).
- Herramientas para compartir
información en línea (Dropbox,
Youtube).
- Medios multimedia (moviemaker,
Prezi)
- Blogs.
- Grupos de discusión y redes
profesionales.
- Principios básicos.
- Lenguaje HTML.
- Construcción de sitios Web
mediante Wordpress.

- Clase
magistral
- Práctica en
laboratorio

- Trabajo en
grupos

- Clase
- Investigación
magistral
individual
- Profesional
invitado
- Práctica en
laboratorio
EVALUACIÓN: Reporte de lecturas y videos, mapa mental, trabajo de investigación individual y
en grupos, prácticas.
TRABAJO FINAL: Martes 2 de julio de 2013.
DURACIÓN: Siete semanas (21, 28 de mayo y 4, 11, 18, 25 de junio y 2 de julio).
EVALUACIÓN GENERAL:








Examen Parcial
Reportes de lectura, videos y otros
Trabajo en clase
Trabajo práctico
Trabajo corto
Trabajo final Página Web

20%
15%
10%
20%
10%
25%
TOTAL 100%
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CRONOGRAMA
SEMANA

FECHA

Semana 1

12-03-2013

UNIDAD DE
TRABAJO
UNIDAD I

Semana 2

19-03-2013

UNIDAD I

Semana 3
Semana 4

26-03-2013
02-04-2013

UNIDAD I
UNIDAD I

Semana 5

09-04-2013

UNIDAD I

Semana 6

16-04-2013

UNIDAD I

Semana 7

23-04-2013

UNIDAD II

ACTIVIDADES

-

Lectura y aprobación del Programa del Curso
Capacitación manejo del Aula Virtual
Exposición de la profesora
Asignación investigación corta
SEMANA BIBLIOTECARIO(A)
Exposición de la profesora y Video
Entrega y discusión de la investigación corta
Asignación Mapa Conceptual
Asignación de la Lectura 1
SEMANA SANTA (No hay clases)
Entrega de la asignación del mapa conceptual
Entrega y discusión del reporte de Lectura 1
Exposición de la profesora
Exposición de la profesora
Asignación de la Lectura 2
Entrega y discusión del reporte de Lectura 2
Práctica en clase
SEMANA UNIVERSITARIA (SEMANA DEL
LIBRO)
Conferencia “La palabra escrita vs la palabra
digital”. Auditorio Facultad de Educación.
Asignación reporte de la conferencia
Exposición de la profesora
Entrega del reporte de la conferencia
Asignación investigación corta
Exposición de la profesora
Entrega y discusión de la investigación corta
Evacuación de dudas del examen
EXAMEN PARCIAL

-

Exposición de la profesora
Asignación de la Lectura 3 (en inglés)
Exposición de la profesora
Entrega del reporte Lectura 3
Asignación del trabajo de investigación grupal
Exposición de la profesora
Vídeo 2
Exposición trabajo grupal
Profesional invitado
Asignación trabajo final
Asignación de la Lectura 4
Entrega del reporte del video 2
Profesional invitado
Práctica en laboratorio

-

Semana 8

30-04-2013

UNIDAD II

Semana 9

07-05-2013

UNIDAD II

Semana 10

14-05-2013

UNIDAD II

Semana 11

21-05-2013

UNIDAD III

Semana 12

28-05-2013

UNIDAD III

Semana 13

04-06-2013

UNIDAD III

Semana 14

11-06-2013

UNIDAD III
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Semana 15

18-06-2013

UNIDAD III

Semana 16

25-06-2013

UNIDAD III

Semana 17

02-07-2013

UNIDAD III

Semana 18

09-07-2013

UNIDAD III

-

Entrega del reporte Lectura 4
Asignación de la Lectura 5 (en inglés)
Profesional invitado
Práctica en laboratorio
Entrega del reporte Lectura5
Trabajo en clase
Consultas trabajo final
Último día de clases
EXPOSICIÓN DEL TRABAJO FINAL

Entrega de notas

NOTAS IMPORTANTES:
1.

La asistencia puntual a clases es fundamental e indispensable para aprender los contenidos del
curso.
2. Se requiere de buena presentación de los trabajos, ello implica el uso de un procesador de texto
y de un programa para la elaboración de presentaciones, así como, de excelente presentación
personal al momento de realizar una actividad de frente al grupo (PARA LA ENTREGA DE LAS
ASIGNACIOINES, SE DEBE SUBIRLAS A MEDIACION VIRTUAL EN FORMATO DIGITAL).
3. Todo trabajo debe ser entregado en la fecha indicada y de manera impresa, con portada, tabla
de contenido, cuerpo del trabajo, formato APA y según lo establecido en el curso de Técnicas de
Investigación Bibliográfica.
4. La participación activa será considerada como un aporte valioso para el curso.
5. La reposición de cualquier evaluación indicada, sólo se realizará en la siguiente clase posterior a
la utilizada para realizarla, previa presentación de causas que, según los reglamentos de la
Universidad de Costa Rica, satisfagan su reposición.
6. Las exposiciones orales deben ser apoyadas con el uso de materiales audiovisuales, el cual será
responsabilidad del estudiante.
7. Su teléfono celular debe permanecer apagado durante la lección.
8. Una nota igual o superior a 7.0 da por aprobado el curso, una nota igual a 6.0 pero inferior a 7.0
da derecho a realizar examen de ampliación y una nota inferior a 6.0 da por reprobado el curso.
9. Se les recuerda que según el Reglamento de Orden y Disciplina de los estudiantes de la
Universidad de Costa Rica, artículo 4, es considerado como falta muy grave:
j) Plagiar, en todo o en parte, obras intelectuales de cualquier tipo.
k) Presentar como propia una obra intelectual elaborada por otra u otras personas, para cumplir
con los requisitos de cursos, trabajos finales de graduación o actividades académicas similares.
Lo cual es sancionado, según el artículo 9:
a) Las faltas muy graves, con suspensión de su condición de estudiante regular no menor de seis
meses calendario, hasta por seis años calendario.
10. Este documento es propiedad de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información,
Facultad de Educación, Universidad de Costa Rica. Se prohíbe su reproducción total o parcial sin
la debida autorización.
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USOS YDEFINICIONES DE LOS TERM
RElATIVOS
ALOS USUARIOS OCLIENTES*
Israel A. Núñez Paula**

RESUMEN

························································-····················
Se presenta el problema de la multiplicidad de términos, calificativos y acepciones diferentes, de
las denotaciones utilizadas para referirse al usuario de los sistemas de información. Las formas
utilizadas en diferentes épocas para denominar a los usuarios. las cuales se han correspondido
con la manera humana de localizar, acceder y procesar la información, según las condiciones
tecnológicas y socioeconómicas en que se ha producido la transmisión de dicha información, se
unen al carácter multi e interdisciplinario de las ciencias y la actividad de información (que
produce la confluencia de códigos provenientes de varias ciencias y profesiones) que producen
en la actualidad una cierta ambigüedad terminológica. Se presentan diversas definiciones de
ténninos y se analizan las relaciones entre sí y con los contextos históricos y semánticos donde
se han generado. El autor defme su posición, aunque reconoce que otras también son admisibles
y recomienda formar el hábito de definir en cada discurso el significado especifico de los términos usados para denotar los conceptos esenciales.
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This paperdeals with the problem ofproliferation ofterms, qualifiers and different meanings in
the denotations used to refer to the information systems' users. Traditional/y, users have been
denominated in different ways: These have been in c/ose relation with the way humans locate,
access and process information according lo the technological and socio-economic _conditións
in which such information 's transmission develops, They also deal with the multi-andinterdisciplinary character of the informal ion sciences and the co"esponding activities, which
prodUces ihe conjluence of codes originated in severa/ sciences and professions. As a result;
there is some consequentterminological ambiguity. Different definitions, terms, their relations
with one another, and with the historical-and-semantic context where they have been generated,
are analyzed here. The author sets his position, although he admits there may be other suitable
ones, and he advises to develop one 's habit ofdefining the specific meaning ofthe terms used lo
denote essential concepts in every discourse.
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Para referirse a los usuarios, se emplean diferentes términos y se les clasifica
bajo una serie de criterios. Los términos utilizados provienen de lenguajes de profesiones diversas y de diferentes épocas, por tanto, confluyen en la literatura actual, y
generan una cierta ambigüedad terminológica inevitable, ante la cual el único recurso es dotarse de una cultura que permita conocer las diferentes acepciones, correspondientes a los diferentes contextos, para interpretar adecuadamente la información
y, a la hora de generar un texto, tener la precaución de definir, explícitamente, cuál
de las acepciones vamos a utilizar en nuestro discurso.
Algunos especialistas han expresado la necesidad de buscar una homogeneidad
terminológica para las ciencias y las profesiones de la información. Este autor considera esta tarea harto dificil y de dudoso sentido práctico, en tanto los profesionales
que participan en la actividad informacional, provienen de diversas áreas como la
sicología, la sociología, la pedagogía, la historia, las letras, el arte, la lingüística, las
ciencias de la comunicación y de la información, y la bibliotecología, dentro del
contexto de las ciencias sociales y humanidades; mientras que otros provienen de las
ciencias matemáticas, la cibernética, la informiítica, la telemática (y las ingenierias
asociadas a ellas), las ciencias de la administración, económicas o del mercado, por
sólo mencionar las que se relacionan directamente con los modos de acción de un
profesional de la información, además de los profesionales que se reorientan como
informadores en sus respectivas ramas del conocimiento. Todos ellos aportan sus
conocimientos y habilidades al desarrollo de las ciencias y profesiones de la información, pero lo hacen desde los códigos aprendidos durante su formación. Es inevitable que al producir nueva información, introduzcan sus respectivos tesauros y a
pesar de que las más antiguas en las labores informacionales hayan transformado su
lenguaje debido al intercambio con los demás profesionales, siempre existirá el comienzo del proceso de aprendizaje de ese lenguaje para los de las nuevas generaciones que, inexorablemente se incorporen. Además, el autor considera, junto a otros,
que el intento de crear un lenguaje único sólo contribuiria a lograr la existencia de
uno más dentro de la multiplicidad de Jos existentes, por la imposibilidad de frenar
el libre uso de diferentes códigos.
Sin ánimo de agotar el tema, el artículo presenta diferentes acepciones de Jos
términos usados para referirse a Jos usuarios en diferentes contextos y épocas, las
'
relaciones entre sí y con sus relativos contextos. Esta
sólo constituye una primera
aproximación al tema y requerirá actualizaciones sucesivas ante el propio desarrollo
de las ciencias y de la actividad profesional.
Para llegar a la síntesis presentada, se utilizaron más de 100 fuentes documentales y muchas no documentales, pero por razones de espacio solo se incluyen, al final,
bajo el nombre de bibliografía consultada, las más significativas.
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USUARIO
. . . . . . . . DE
. . . lA
...

.

....... . . ........ .. . .. ..........-........ . . ...

Puede referirse a una persona, a un grupo o a una entidad (usuario corporativo).
Se usa para designar a quien utiliza la infonnación o los servicios de infonnación.
Es un término genérico y abarcador. Suele orientarse el significado del ténnino a los
que reciben la acción de los trabajadores de la información. No obstante no debe
olvidarse que si la misión de la entidad de información es gestionar la transmisión
del conocimiento y potenciar el aprendizaje y la inteligencia de la organización o
comunidad a la cual le presta servicios, entonces el trabajador de la información no
debe desempeñar su labor sin usar determinada información proveniente de sus
interlocutores (usuarios) y, por tanto es usuario de sus usuarios. En otras palabras,
que al estar inmersos los "usuarios" y trabajadores de la información en un proceso
continuo de comunicación, ambos polos desempeñan roles de fuente y destino de la
información en diferentes situaciones. Así, el término usuario es relativo, y se refiere a todos los que utilizan la información, sean o no trabajadores de la información.
En el área temática relativa a la computación, telecomunicaciones o automatización
se acostumbra llamar usuario al que utiliza el sistema automatizado (un determinado hardware o software) independientemente de que quien lo use sea trabajador de
la información o no.
El término usuario suele acompañarse de un calificativo. Entre los calificativos
más comunes se encuentran: potencial, real, externo e interno, intermediario, final.
Conviene definir el significado de .los mismos.

Usuario potencial
La acepción de mayor aceptación en el presente plantea que son usuarios potenciales aquellos que se tienen en cuenta para el diseño de los sistemas de información, así como para el diseño de los productos y servicios. Este autor utiliza una
definición que conserva el sentido apuntado y lo vincula explícitamente al enfoque
gerencial contemporáneo.
Usuario potencial de una entidad de información, es toda persona, grupo o entidad, cuya actividad está vinculada, directa o indirectamente, al cumplimiento de la
misión y de los objetivos estratégicos de la organización o comunidad en la cual está
inserta la entidad de infmmación. Por ello, son el punto de partida para el cálculo de
los recursos de información que se requieren (humanos, materiales, tecnológicos,
financieros, organizacionales y el propio recurso información).
De acuerdo con estas definiciones, los usuarios potenciales pueden pertenecer o
no a la organización de la cual forma parte la entidad de información, o sea, pueden
identificarse usuarios potenciales internos y externos a la organización.
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Usuarios reales
Son aquellos que ya han fonnulado, en alguna ocasión, una solicitud de servicio a
la entidad de infonnación. Este usuario real, puede pertenecer a los potenciales, o
incluso no encontrarse entre estos últimos y haber hecho alguna solicitud de servicio.
Si se tiene en cuenta que en las concepciones contemporáneas de la gestión de la
inteligencia, del conocimiento y de la infOI mación, el responsable de la comunicación dentro de la organización es el trabajador de la infonnación, la acepción del
ténnino usuario real evoluciona en el sentido de ser aquellos usuarios con los cuales
el trabajador de la información ya ha logrado establecer la comunicación, mientras
que el segmento de los usuarios potenciales que aún no es real, está fonnado por
aquellos con los cuales el trabajador de la infonnación aún no ha logrado establecer
la comunicación. El concepto se refiere a la infonnación proveniente del servicio y
de una entidad de infonuación en particular, pues se sabe que todas las actividades
humanas requieren información y, por tanto el usuario debe haber usado infonnación de otras fuentes, incluso, posiblemente, la proveniente de servicios de otras
entidades de infonnación.
Algunos autores, de diferentes países, han utilizado el término no usuarios de la
infonnación 1 para denotar a aquellos usuarios que, por alguna(s) razón(es) no utilizan los servicios de información en la organización. Al respecto, vale decir que este
concepto equivaldría a los usuarios potenciales que aún no son reales. En la fecha de
los trabajos en los que se usa este ténnino (décadas de los 70 y 80, aunque fueran
publicados posterior mente) es aceptable el enfoque de los autores, quienes enfatizan
en la necesidad de establecer la comunicación con los no usuarios sin esperar a su
iniciativa, a partir de la responsabilidad del trabajador de la infonnación con respecto a dicha comunicación.

. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Usuario interno
Es toda persona, grupo o entidad, que se encuentra subordinada
administrativa
o
•
metodológicamente a la misma gerencia que la entidad de información y que no
tiene una entidad intennedia de información. O sea, aquí están incluidos todos los
trabajadores de la organización a la cual pertenece la entidad de infonnación, Jos de
aquellas dependencias que, estando fuera de la organización desde el punto de vista
administrativo, mantienen una subordinación metodológica con ella o con la propia
entidad de información (bibliotecas de una red, con respecto a su nodo u órgano
cabecera, por ejemplo) y, los propios trabajadores de la entidad de infonnación. Es
importante destacar que si entre la entidad de infonnación A y un usuario X, existiese otra entidad de infonnación B, subordinada metodológicamente a A, X seria considerado interno de B y externo (sin dejar de ser potencial) de A, mientras que la
entidad B, en sí misma, seria usuaria interna de A. De aquí se deduce que todos Jos
usuarios internos son potenciales pues están vinculados, directa o indirectamente al
cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la organización (por
tanto, al decir usuario interno, es redundante decir potencial), mientras que Jos usuarios extemos pueden ser potenciales o no.
En ocasiones se utiliza el ténnino usuario interno como sinónimo de cliente intemo. Cuando se usan como sinónimo, el carácter intemo o no, se define en función
de la propia entidad de infonuación. O sea, en este caso, serian internos sólo Jos
propios trabajadores de la entidad de infonuación, y Jos demás serian externos. Cuando
no se usa como sinónimo de cliente interno, el ténnino usuario interno se refiere
tanto a los trabajadores de la información como a todos Jos miembros de la organi~
ción a la que pertenece dicha entidad, más los que estén subordinados
metodológicamente. Los extemos están fuera de la organización o atendidos por
otra entidad de información más inmediata a ellos. Esto se podrá ver mejor cuando
se defma el ténuino cliente intemo, más adelante.

Usuario externo
Es toda persona, grupo o entidad, que no se encuentra subordinada administrativa ni metodológicamente a la misma gerencia que la entidad de infonnación, o que,
teniendo alguna de las subordinaciones aludidas, tiene una entidad intenuedia de
infonuación. Esta categoria es excluyente, opuesta, a la de usuario intemo. Si un
usuario externo de una entidad de información, se encuentra vinculado, directa o
indirectamente al cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la
organización a la cual pertenece dicha entidad de infonnación, se considera usuario
externo potencial, pero si además de ser externo, su actividad no está vinculada a esa
misión y objetivos estratégicos, entonces se considera externo no potencial.
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El hecho de ser usuario externo no potencial de una entidad de infomnación no
significa que no pueda utilizar sus servicios, sino que no es tenido en cuenta (salvo
que sea previsible y la organización esté dispuesta a financiarlo) en la planificación
de los recursos de infomnación de la organización y no es objeto de las fonnas de
servicio más costosas, de mayor valor agregado y ajustadas a la medida. En la mayoTia de los casos este tipo de usuarios se beneficia de los recursos adquiridos y de
algunos servicios previstos para usuarios potenciales, pero es importante distinguirlos para no correr el riesgo de invertir una cantidad de recursos de la organización en
su atención, que conspire seriamente con la atención a los usuarios potenciales, que
son los que garantizan el cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos
de la organización y que por ello, requieren servicios de alto valor agregado y ajuste
a la medida de sus necesidades.
Si un usuario externo no potencial, se llegase a considerar como mercado, para
productos y servicios que ofrece la organización o la entidad de infonnación, con el
propósito de obtener ingresos financieros, se incorporaría este objetivo a los de la
organización y se definiría una política de acciones con respecto a ellos, que los
convierte en clientes potenciales (el ténnino se define más adelante).

Usuario intermediario
Es toda persona, grupo o entidad, que utiliza oficialmente la información y los
servicios de una entidad de infomnación, con el propósito de cumplir una misión
similar con respecto a otros usuarios. Si está subordinado administrativa o
metodológicamente a la entidad de infmmación A, de la cual usa los servicios, o a la
organización ORG que contiene a aquella, se trata de un usuario inte1 no de A. Si no,
seria un usuario externo de ella. De ser usuario externo, si mantuviese, en sí mismo
o con sus usuarios respectivos, un vinculo con las metas de ORG, o de la propia A,
seria un usuario potencial externo de A, mientras que si no tuviese ese vínculo, sería
un usuario externo no potencial. Si se le considerase mercado para productos o servicios de ORG o de A, puede ser un cliente de A. En detenninadas estrategias de
comunicación, las entidades de infonnación pueden identificar usuarios individuales o grupos que, por desempeñar en fonna espontánea (no oficial), roles de liderazgo
o de difusores de infm mación, le pueden servir como intennediarios, para multiplicar la acción comunicativa de los servicios y por eso, ser priorizados o recibir algún
tratamiento especial. En este caso, esos individuos o grupos cumplen un doble rol de
usuarios intennediarios y finales.

Usuario final
Por diferencia con el inte1 mediario, es el usuario que recibe los servicios pero no
con el propósito oficial o consciente de brindarlos, a su vez, a otros usuarios. Como
se ha señalado, existe la posibilidad de que un usuario final cumpla, al mismo tiem.
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po, con el rol de intennediario dadas sus caracteristicas personales en relación con
un grupo mayor.

Cliente
Término proveniente de la teoria y la práctica del comercio, la administración y
el mercadeo, que comienza a utilizarse en la actividad infm macional y bibliotecaria
en la décad;¡ de los 80 (en Cuba no fue hasta después de 1990). En la actualidad se
utiliza en diferentes acepciones:
• La acepción característica de la literatura especializada en mercadotecnia y
comercialización, donde el uso del término lleva implícita una relación monetariomercantil, o sea, el cliente paga por un producto o servicio. El traslado de este sentido hacia la actividad y las ciencias bibliotecarias y de la información ha traído como
consecuencia que algunos autores llamen usuarios a los que reciben los serviCios sin
pagar por ellos directamente, 2 mientras que reservan· el téúnino cliente para los que
deben pagar directamente por el producto o servicio. En esta esfera conceptual también se encuentra a menudo el término consumidor, pero éste ha sido poco trasladado a la actividad infmmativa y bibliotecaria debido a que una de las caracteristicas
diferenciales de los productos y servicios de infm mación con respecto a cualesquiera otros·es que no se consumen, o sea, no se consume su valor con el uso, sino todo
lo contrario, la información que más se usa es la que más valor adquiere. Así pues,
los usuarios de la infonmiclón, no son consumidores de ella. También puede encontrase el término abonad~. Éste se refiere a un tipo de cliente que paga)os servicios
por un tiempo determinado y renueva periódicamente su solicitud mediante un nuevo pago.
.
•

• La acepción utilizada en la literatura relativa a las ciencias de la administración, análisis de sistema, calidad, reingeniería, etc. dónde un cliente es toda persona,
grupo o entidad, que recibe servicios de otra, independientemente de que pague o
no. Aquí el significado es casi igual al de usuario, solo que el usuario es el que usa la
infmmación o los servicios (o sea que cabe en el significado el uso de la información
fuera de los servicios), mientras que en el término cliente se enfatiza más en el
sentido de que lo que se usa son los productos o servicios de alguien que los provee .
•

.......
2

'

.

. . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquí, pago directo se· refiere a la transferencia que determina ingresos efectivos a la entidad proveedora,
no cuando la moneda se usa solo para el cálculo interno de los gastos relativos entre proveedores y clientes
de la misma organización, que dependen de los mismos fondos de financiamiento y mutuamente para su
funcionamiento. Por supuesto que los usuarios a los cuales se les brinda el servicio "gratuito", en ocasio~
nes efectúan algún pago indirecto. a través de impuestos o mensualidades en forma de pago o descuento.
Cuando 1a forma de pago es indirecta, los autores aludidos se refieren a usuarios, mientras que cuando el
pago es directo y visible, les llaman clientes.
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El término cliente, también se utiliza acompañado de calificativos, entre los cuales, los más comunes son: cliente potencial, cliente interno, cliente externo.

Cliente potencial
Es parte del mercado potencial. Puede verse utilizado en el sentido mercadotécnico,
corno objeto de la estrategia de mercadeo, aunque es más común que se use simplemente el ténnino cliente quedando tácito el sentido de potencialidad. En esta esfera
no se alude comúnmente al cliente real o al potencial, al interno o al externo. Las
estrategias se trazan para todos los potenciales. Algunos clientes, cuando han utilizado, comprado o consumido los productos o servicios y lo hacen frecuentemente,
se les llama clientes fijos. En resumen, el término cliente potencial es poco usado y
en su lugar, sin especificaciones se emplea la denotación cliente o mercado. Algunas
deficiencias de traducción, fundamentalmente del inglés, generan confusión, ya que
en ese idioma se emplean varios vocablos para el cliente. Por ejemplo:
•
Modem marketing requires a "customer-focus", with a systematic study of
customers needs, using appropriate data gathering aod data analysis techniques.
Effective market intelligence requires a focus on both, currents and future
needs, aod a market oriented organization is characterized by proactive
responses based on anticipated changes in customer needs (Desphaode and
Webster, 1989). Like for-profit orgaoizations, NP' orgaoizations have exchange
relationships with numerous "publics", that
have
an actual or potential interest
.
.
in their organization. Two classes of publics, input publics (donors) and,
consuming publics (clients), constitute the major exchange groups of NP
orgaoizations. In order to understand NP exchange relationships, both, the
'donors' and 'clients' perspectives must be considered and NP orgaoizations
must continuously keep up-to-date with the needs ofboth groups. They must
gather aod analyze relevan! donor and client information'
•

Corno puede observarse, en solo un fragmento, los autores utilizan los términos
custorner (cliente, marchante) y client, rnarket, public y consurning public o, en un
sentido más amplio, exchange groups. Además, en el texto se observa la distinción
entre el interés actual y potencial. Ambos intereses coexisten, según Jos autores, en
un mismo público y ese público es un mercado, y ese mercado es potencial. Luego
aquí se manejan las nociones del mercado que es potencial para la organización,
dentro del cual ya hay intereses actuales y otros intereses para los que el calificativo
potencial es que aún no se han formado tales intereses, pero puede ser y hay que
trabajar para eso. Corno se ve, no se alude a los usuarios o los clientes reales, queda
implícito el carácter potencial del término cliente y, por supuesto, no se menciona al
...............

'

...........

'

................................................. .

Non~Profit.

3

NP:

4

WOOD, Van R. y BHUIAN, Shahid N.. Market Orientation and Nonprofit Organizations: Perfonnance
Associarions and Research Propositions. Joumal ofNon-profit and Public Sector Marketing. Vol. l, No. l
(1993); p. t2.
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usuario potencial. Es significativo que si bien todo el articulo y la publicación en la
que aparece se dedican al sector de productos o servicios sin fines gananciales o de
lucro (Non-Profit and Public Sector Marketing), o sea, donde no se persigue el objetivo de establecer relaciones monetario-mercantiles con quien utiliza los productos
o servicios. los autores no emplean en ningún momento del trabajo el tézmino usuario. Esto es un indicador de la tendencia al tézmino cliente dentro de la literatura
mercadotécnica y un llamado para comprender que no siempre la distinción entre
usuario y cliente se basa en la existencia o no de relaciones monetario-mercantiles.

Cliente interno
Como ya se ha explicado, en la literatura relativa al mercadeo y la comercialivzción,
no es usual ver la distinción tenninológica entre cliente intemo y extemo. En todo
caso, se habla de clientes, y cuando se hace la segmentación o clasificación del mezcado en grupos de comportamiento similar ante un producto o servicio, generalmente la
orientación se refiere a los externos. Si algún interno es considerado como mercado,
debido a que tiene necesidades o intereses en los productos de la organización, es
objeto de diferentes políticas como cualquier otro segmento, para distinguir el tratamiento que se les dará como cliente.
El uso del ténnino cliente interno tiene su origen en la literatura relativa al análisis de sistema, los sistemas de calidad, la reingenieria, etc. El tézmino alude a las
personas, grupos o entidades dentro de la organización y se toma como punto de
referencia para el análisis del sistema. En el caso de una entidad de infonnación,
serian clientes internos, unos de otros, los propios trabajadores de la infm mación, ya
que cada cual realiza un proceso, a partir de un insumo, y el resultado de ese proceso
es el insumo de otros, que son sus clientes. Esta mentalidad compulsa a diseñar y
realizar cada operación dentro de la entidad, orientada a la satisfacción de las necesidades de sus clientes internos, lo cual da una coherencia interna y tiende a evitar la
falta de comunicación y de unidad dentro del sistema. Lógicamente, los procesos del
sistema que tienen como destino el entorno de esa organización, se orientan hacia
los clientes externos, que en este caso son los miembros de la organización a la cual
pertenece la entidad de infozmación y a cuya misión y objetivos estratégicos confluye el contenido y la fm ma de todo lo que debe suceder dentro de la entidad de
infonnación. Así, algunos clientes intemos orientan su acción hacia los externos y
detezminan lo que sus proveedores internos deben entregarles como resultado y se
logra que la entidad de inf0z mación se proyecte hacia su organización matriz, coherentemente.
Esta definición de cliente interno, se encuentra con relativa abundancia en la
literatura de las áreas profesionales y del conocimiento mencionadas. Aquí solo se
expondrá una pequeña muestra:
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En un documento utilizado para la preparación de los cuadros del Ministerio de
Obras Públicas y Transporte, de Costa Rica, se define claramente:
¿Qué es un cliente interno? Es aquel funcionario o Dependencia de la Institución, que eventualmente o de fonna pennanente, demanda un producto-servicio de otro funcionario o dependencia de la propia institución.
¿Qué es un cliente externo? Es aquella persona física o jurídica, pública o
privada, externa a la institu¡;ión que, en detenninado momento o de fonna
pennanente, demanda un producto-servicio de la organización.'

Aquí se observa cómo se toma de referencia la propia organización analizada. En
caso de que se tratase de una entidad de infonnación, los clientes internos serian los
propios trabajadores de la infonnación. Los clientes externos serian tanto aquellos
pertenecientes a la misma organización que la entidad de información, como los
pertenecientes a otras organizaciones, sin distinción explícita. A juicio de autor,
esta distinción interno/extemo es insuficiente para trazar una política diferencial de
servicios, pues los segmentos detenninados por la pertenencia o no a la organiza:
ción que contiene a la entidad de infonnación, es esencial para la política de servicios. En el ejemplo siguiente puede observarse cómo se incluyen en igualdad de
condiciones, sin distinción los dos grupos mencionados: "En la Biblioteca de la
EARTH consideramos clientes externos a los profesores, estudiantes, personal administrativo, egresados, donantes, instituciones y visitantes de otras comunidades o
países, mientras consideramos clientes internos a las personas que fo1 mamos el equipo
de la Biblioteca".6
M. Erize, en trabajo muy reciente que trata problemas de la calidad total, define
al cliente como:" ... toda persona que recibe el efecto de nuestras acciones ... "7 , y
especifica que todos aquellos que estén dentro de la organización (aquí la organización equivaldría a decir la propia entidad de infcmnación) son sus clientes intemos,
mientras que todas las personas a quienes van destinados los productos o servicios
de dicha organización, sin pertenecer a ella, son sus clientes extemos.
El uso diferente del vocablo interno, cuando se refiere a usuario y cuando se
refiere a cliente, genera confusiones que solo pueden evitarse precisando si se habla
dentro del contexto del análisis de sistema (en cuyo caso, se emplea el té1 mino cliente interno, en el sentido apuntado en los párrafos anteriores) o, dentro del contexto
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5
6
7
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES. Rol del Recun;o Humano en la Gerencia de
Procesos. En: Taller Análisis y Gerencia de Procesos. San José, Costa Rica: 1996. p. 29·30.
ARCE DELGADO, José Ruperto. El Cliente no es lo primero: experiencia para desarrollar Sistemas de
Calidad en las Bibliotecas. Ponencia presentada en el Congreso Internacional de Información Electrónica
y Bibliotecas Digitales. San José, Costa Rica, 23-26 de sept. de 1997. 17 p. 12.
ERIZE. M. La Calidad Total. Una clara visión para hacer buenos negocios. [En linea]: Argentina. 1997.
<http://www.calidad.org.ar>. [Consulu: 20 marzo de 1998].
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de los servicios de información (donde es más frecuente que el carácter interno tome
como referencia no a la entidad de información misma sino a la organización que la
contiene). El concepto de usuario interno abarca a todos los trabajadores de la organización a la cual pertenece la entidad de información, a los de aquellas dependencias que, estando
. fuera de la .organización, mantienen una subordinación metodológica
con ella o con la propia entidad de infmmación (por ejemplo, bibliotecas de una red,
con respecto a su nodo u órgano cabecera) y, los propios trabajadores de la entidad
de información, como ya se ha explicado antes.
•

'

'

CARACTER DINAMICO DE LA PERTENENCIA
DE
UN
USUARIO
•
.A
. UN
. . . .SEGMENTO
. . . . . . . . .O
. .CATEGORIA
. . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . .
'

'

El aprovechamiento óptimo de los recursos de la organización o comunidad en la
realización de su misión y el cumplimiento de sus objetivos estratégicos requiere
una política diferencial de servicios, a los diferentes segmentos de usuarios o clientes, según la incidencia de su actividad en la consecución de las metas y según el rol
que desempeñan en la comunicación corporativa o social a través de la cual se produce la transmisión y uso compartido del conocimiento en la organización o comunidad y el desarrollo de su capacidad de aprender en la solución misma de sus
problemas (inteligencia).
La política diferencial debe distinguir, en fonna consciente y fundamentada el

nivel de agregación de valor y ajuste a la medida de los servicios destinados a usuarios potenciales (reales o no), usuarios reales (potenciales o no), internos, externos,
intermediarios y finales, clientes, clientes internos y externos, por lo que seria conveniente mantener actualizado (como soporte operativo de dicha política) un registro o archivo de los usuarios/clientes, ordenado por segmentos o categorías. .
· . Para este propósito, debe tenerse en cuenta que la pertenencia de un usuario a un
segmento o categoría, no es estática sino dinámica. Según pueden cambiar las situaciones que determinan la pertenencia de un usuario a un segmento (la entrada y
salida de personal en/de la organización, su vinculo con las metas y objetivos de
ésta, su subordinación administrativa o metodológica a la organización, la existenuna entidad intenpediaria, su comunicación con la entidad de. infCJrmacia o no de
•
ción, su carácter de objeto de las relaciones monetario-mercantiles) un mismo usuario
puede cambiar de segmento, incluso, si se observa rigurosamente, un mismo usuario puede. pertenecer a diferentes segmentos de los que se han tratado aquí, pues los
calificativos o criterios de pertenencia, no son excluyentes. Por ello, el registro
requiere actualización sistemática.
•

'
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TEMA 6. LOS USUARIOS DE LAS BIBLIOTECAS: ESTUDIO Y
COMUNICACIÓN
1. OBJETIVOS
2. CONTENIDOS
2.1. La orientación al usuario de la biblioteca
2.2. Los usuarios
2.3. Los estudios de usuarios
2.3.1. Posibles objetivos de los estudios de usuarios
2.3.2. E tapas del proceso de estudio de los usuarios
2.3.3. Fuentes para informarse sobre los usuarios
2.4. La comunicación con los usuarios. Técnicas de comunicación y relaciones públicas.
2.4.1. Sensibilización e imagen de las bibliotecas.
2.4.2. La comunicación interpersonal en la biblioteca. Problemas en la comunicación
2.4.3 Actitudes que favorecen la comunicación interpersonal
2.4.4. Recomendaciones para la comprensión nuestros mensajes.
2.4.5. Modalidades de la comunicación en las bibliotecas.
3. APLICACIÓN PRÁCTICA: ANALIZAR SITUACIONES Y PROBLEMAS DE COMUN ICACIÓN PERSONALUSUARIOS EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS .
4. CUESTIONES DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
5. BIBLIOGRAFÍA
ANEXO: CONCLUSIONES DE ESTUDIO SOBRE USUARIOS Y NO USUARIOS DE TEA- CEGOS

1. OBJETIVOS
Las bibliotecas son instituciones de servicio, que se han de orientar a satisfacer a los usuarios
para los cuales existen. Ello exige conocer los tipos de usuarios, y para ello hay que aprender
a informarse sobre ellos y a hacer estudios de la comunidad, tanto de sus necesidades de
información como de sus expectativas, usos y valoraciones de los servicios bibliotecarios. A
continuación otro terreno fundamental respecto del usuario es su formación, que se estudiará
en Biblioteconomía Especializada, como uno de los servicios bibliotecarios. Por último, los
bibliotecarios, siendo sus bibliotecas lugares de encuentro y comunicación, deberán utilizar
unas técnicas, unas condiciones y unos métodos de comunicación que permitan la fluidez, el
entendimiento, incluso el calor, en la relación que humanamente se establece en toda
biblioteca. Por todo ello, este tema persigue dos objetivos. En primer lugar, lograr el
conocimiento de los principios y técnicas para el estudio de usuarios. En segundo lugar se
pretende introducir las actitudes y técnicas necesarias para hacer posible una comunicación
adecuada con los usuarios de las bibliotecas.
2. CONTENIDOS
2.1. La orientación al usuario de la biblioteca
Una biblioteca orientada al usuario es aquella que adecua los espacios de la biblioteca, la
colección, las normas de uso o la distribución de los trabajos técnicos a las necesidades de los
usuarios. Un buen servicio se arraiga en unas tareas técnicas realizadas con calidad, pero
éstas no deben copar la inversión y el tiempo laboral en perjuicio de los servicios. Los
objetivos son mejorar la accesibilidad, disponibilidad y conocimiento de los fondos
documentales, reducir el tiempo de localización y acceso a la información y a los documentos,
e ir adaptando la biblioteca en cada momento a las demandas de información cambiantes de
los usuarios, utilizando los recursos informativos y tecnológicos disponibles para conseguirlo.
Igual que las empresas necesitan el estudio de su mercado para asegurar que sus productos
sean atractivos, se conozcan y se desee consumirlos, las bibliotecas deben preocuparse por
conocer a sus clientes y sus necesidades. Y tanto los presentes como los previsibles intereses

futuros, y de los usuarios reales como los que podamos captar, para atenderlas con eficacia y
eficiencia. Esto implica que la biblioteca tiene que hacer esfuerzos por diferenciar necesidades
y diversificar servicios, pues no todos los usuarios esperan, necesitan, desean o demandan lo
mismo. La orientación a los usuarios consiste por tanto también en flexibilizar las estructuras
en función de la realidad sectorial e individual de sus posibles "clientes", posibilitando la
adaptación de normas de acceso, colecciones u horarios a sus distintos sectores de demanda.
2.2. Los usuarios
Para que los servicios se adecuen efectivamente a los usuarios debemos conocer qué
necesidades de información tienen éstos. El interés por los usuarios surgió en el ámbito
anglosajón desde el primer tercio de este siglo, y ha abarcado aspectos como el conocimiento
de los usuarios, los medios de análisis de sus necesidades, la sensibilización, la formación, y
la evaluación de los servicios a través sus valoraciones. En España los estudios de usuarios
son recientes y están dificultados por la falta de instrumentos estadísticos generales y
actualizados, y por la escasez de condiciones en las bibliotecas.
Una manera de categorizar las distintas necesidades de los usuarios es establecer tipologías de
éstos en función de distintos criterios, que nos vayan dando distintos perfiles de cada uno de
ellos, de manera que vayamos orientado los servicios a esos perfiles. Los estudios de usuarios
y la práctica bibliotecaria hacen ya previsibles algunas de las aspiraciones informativas de los
usuarios. Algunos criterios para categorizar a los usuarios serían:
•

•

•

•
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Potenciales -reales: Si consideramos usuario a todo aquel que necesita información para el
desarrollo de sus actividades profesionales o privadas, todo individuo lo es. Sin embargo,
los usuarios reales son sólo una pequeña parte, quedando los demás como "potenciales"
clientes que hemos de interesar por nuestra biblioteca. Debemos comprender este hecho
desde dos ángulos: en primer lugar, nuestros servicios deben pretender llegar a todos los
que tienen derecho a él, incluyendo a los que todavía no son usuarios. En segundo lugar,
cuando estudiemos a los usuarios debemos hacerlo de modo que nuestros resultados no
sean sesgados, es decir, que extrapolemos las conclusiones al conjunto de nuestra
comunidad teórica de usuarios, si solamente hemos obtenido información de usuarios
reales, cuyas opiniones y demandas no representarán al conjunto.
Presenciales-virtuales: La biblioteca digital, la presencia de la biblioteca en Internet la
hace accesible de modo remoto, tanto a los usuarios para los que específicamente están
destinadas, como a otros. Habrá que establecer a qué usuarios no presenciales atendemos
y qué servicios les pres tamos.
Por el tipo de biblioteca se puede también diferenciar:
o En las públicas, son todos los ciudadanos, y se suelen diferenciar por edades:
infantiles, juveniles, mayores, colectivos con necesidades específicas.
o En las especializadas las necesidades de los usuarios son más homogéneas y
determinables (revistas, congresos y cursos sobre la especialidad...)
o En las bibliotecas de instituciones educativas: por el nivel de estudios y la
condición de docente o estudiante.
También se puede anticipar necesidades diferentes por sus categorías profesionales o por
criterios sociológicos: Los estudiantes requieren obras de divulgación; los investigadores,
exhaustividad; los técnicos, pertinencia; los políticos y los administradores, precisión y
actualidad; los profesores y divulgadores, los periodistas, obras de sintetización; y los
ciudadanos, obras e informaciones de carácter múltiple.

Si nos referimos a una biblioteca pública, por ejemplo, y queremos hacer el perfil de los
usuarios necesitamos informarnos de aspectos como los siguientes:
1. Personales-Educativos:
- Características personales (edad, sexo, profesión...)
- Educación (nivel de estudios, satisfacción con los estudios)
- Hábito lector y preferencias lectoras
- Conocimiento y uso de las bibliotecas. Ac titudes, motivaciones y expectativas hacia la
biblioteca
- Uso y relación con los servicios
- Valoración de necesidades de información y cultura
2. Entorno familiar:
- Tipo de familia y relaciones de convivencia familiar
- Características personales de lo s miembros de la unidad familiar (edad, sexo, profesión...)
- Trabajo (ocupación, categoría, situación laboral, satisfacción con el trabajo de los miembros)
- Ingresos económicos
- Integración en grupos sociales, políticos o religiosos
- Educación (nivel de estudios alcanzado, centro...)
- Tiempo libre (lugar y tiempo de vacaciones, prácticas y consumos de ocio, televisión...)
- Hábitos y preferencias lectoras
- Fomento de la lectura en la unidad familiar.
2.3. Los estudios de usuarios
Sanz ha definido los estudios de usuarios como el conjunto de estudios que tratan de analizar
cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios, mediante la
aplicación de distintos métodos, entre ellos los matemáticos, a su consumo de información.
2.3.1. Posibles objetivos de los estudios de usuarios
- El conocimiento de las necesidades de información, y del grado de satisfacción
obtenido
- Saber las motivaciones, actitudes, valores o deseos respecto de la biblioteca.
- Evaluar la biblioteca: el usuario como fuente de información de la biblioteca.
- Detectar problemas para adecuar los servicios o realizar cambios: adecuar los
espacios, la formación a las necesidades, etc.
2.3.2. Etapas del proceso de estudio de los usuarios
- Identificar los objetivos del estudio o nuestras hipótesis
- Analizar qué información será necesario obtener
- Recopilar la información disponible, y diseñar un modelo de recogida de los datos de
campo que requiramos
- Identificar la población objeto de estudio y seleccionar la muestra adecuada
- Planificar la recogida de datos, los aspectos temporales, burocráticos o materiales
necesarios.
- Realizar un estudio piloto para comprobar y corregir posibles problemas en la
obtención de información.
- Obtener la información
- Analizar los resultados para realizar las conclusiones
- Elaborar un informe de investigación que permita la adopción de medidas concretas en
la biblioteca.
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2.3.3. Fuentes para informarse sobre los usuarios
Las fuentes de información sobre los usuarios son muy diversas. Podríamos agruparlas entre
aquellas que cabe considerar directas, de campo, cuando obtenemos la información de lo que
nos dicen los usuarios mismos, o indirectas, cuando aprovechamos datos factuales de la
biblioteca a través de la Memorias estadísticas anuales que deben elaborar, analizamos las
peticiones de préstamo o reprografía, o incluso información recogida por otros, ya de la
biblioteca en particular o de la comunidad en que se inserta, en general.
- Obtención de la información sobre los usuarios de fuentes indirectas:
Mencionaríamos en primer lugar las publicaciones sociológicas realizadas a partir de
encuestas y estadísticas sobre la población objeto del estudio. Realizadas por entes oficiales
ajenos a la biblioteca, contienen desde datos demográficos generales a datos más concretos
sobre hábitos culturales, científicos o intereses, prácticas y consumos de información. Su
función es ayudarnos al conocimiento de nuestra población: sus aspectos demográficos:
edades, sexo, raza, etnias o flujos migratorios, nivel educativo y económico; características
familiares, tasas de natalidad, mortalidad y desempleo, profesiones; las condiciones
económicas: negocios, población por sectores, tendencias económicas, etc.; las condiciones
sociales: instituciones educativas y culturales, clubes, sociedades, grupos religiosos,
existencia de otros servicios informativos y educativos: otras bibliotecas cercanas, centros
escolares y universitarios, educación a distancia, periódicos y revistas, librerías, emisoras de
radio y televisión locales, etc.
Estas publicaciones suelen estar editadas por los Institutos Oficiales de Estadística, ya a nivel
estatal -que recogerá los datos de todo el estado y luego los diferenciará por regiones y
ciudades, relacionará los datos por sexo, edad, niveles de estudio o tamaño de la población de
residencia, etc.- o por los entes equivalentes regionales, que publican Anuarios, series y
estudios estadísticas diversos, que la biblioteca puede utilizar como un primer marco de
referencia para el estudio de su comunidad. También el Gremio de Editores y Libreros, la
Sociedad General de Autores y otros organismos o fundaciones culturales realizan estudios de
los usuarios, como la Fundación Berlstermann o la F. Germán Sánchez Ruipérez..
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA: Estadística de Bibliotecas. (Bianual)
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (2000). Panorámica de la edición española de libros.
1998. http://www.mcu.es/lab/libro/d1988/panoramica.html
SGAE. Sociedad General de Autores de España. Fundación Autor (2000) Informe SGAE sobre hábitos
de consumo cultural. Madrid. http://www.sgae.es/page3705.htm
FEDERACIÓN DE GREMIOS DE EDITORES DE ESPAÑA (2001) Barómetro de hábitos de
compra y lectura de libros. http://www.federacioneditores.org/noticias/FG_ListaNoticias.asp
TABULA-V. (1998) Los españoles y los libros. Hábitos y actitudes hacia el libro y la lectura.
Madrid: CEGAL
ARTAL, C.(1999) La biblioteca pública vista por los ciudadanos. Barcelona: F. Berlstermann.
HERNÁNDEZ, HILARIO, dir (2001) Las bibliotecas públicas en España. Una realidad abierta.
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez. http://www.bibliotecaspublicas.info/
TEA-CEGOS. Estudios de opinión sobre la biblioteca pública en España. En: Las bibliotecas públicas
en España. Una realidad abierta. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
http://www.bibliotecaspublicas.info/
Algunos ejemplos de recursos para informarse de los usuarios

Otras posibles fuentes de esta clase son los análisis de citas y referencias, adecuado sobre todo
en los campos de las bibliotecas de ciencias experimentales, donde nos valdrán para conocer
las publicaciones y autores que más nos pueden demandar nuestros usuarios especializados en

98

esas materias. O el recuento de las peticiones de documentos en los servicios de préstamo
interbibliotecario y fotodocumentación. En estos casos se trata de aprovechar la información
estadística que la biblioteca tiene sobre nuestros usuarios: El total de consultas por tema, el
porcentaje de consultas satisfechas respectos del total, el porcentaje de respuestas pertinentes,
la demanda de libros por materias, los tipos de documentos prestados, la duración de los
préstamos, etc. Ello orientará las adquisiciones, los soportes, las normas, etc.
Por último, podemos aprovechar los datos de los buzones de sugerencias y los tablones de
anuncios o zonas de libre expresión. Incluso podemos aprovechar un recurso que puede
parece casi anecdótico, pero de alto valor para comprender la imagen social de la biblioteca
en la sociedad: estudiar a los usuarios por cómo se reflejan en la ficción literaria y
cinematográfica, y sus relaciones con bibliotecas y bibliotecarios.
- Obtención de información de fuentes directas
En este caso es el propio usuario quien informa de sus requerimientos, a través de
cuestionarios o entrevistas. Resulta fundamental, de partida, haber definido previamente qué
uso vamos a darle a la información recogida, y evitar recoger más información de la que
podremos analizar. Debemos tener en cuenta que el análisis nunca es un fin en sí mismo, y
que nuestro trabajo puede ser contraproducente, en un contexto en que los ciudadanos son
frecuentemente atosigados por encuestas, estudios de opinión, etc. Nuestra encuesta puede
producir expectativas que hemos de tener posibilidad de poder atender. Realizar encuestas sin
experiencia y tiempo para su análisis supondrá la inutilidad del esfuerzo.
Decididos a obtener la información de nuestros propios usuarios, debemos, en primer lugar,
identificar la población que va a ser objeto de estudio. Estudiar sólo a nuestros usuarios reales
suele ser más fácil y preciso, pero se nos escaparán las razones de los que no usan la
biblioteca, sus intereses, etc. En todo caso debemos determinar el alcance de nuestro estudio,
para que la muestra de individuos de los que obtengamos los datos sea representativa. El
número de individuos que debe componer la muestra depende del índice de precisión muestral
que queramos alcanzar, del número total de la población y de la varianza. Los individuos de la
muestra deben ser escogidos al azar de entre el total de la población.
Identificada la muestra, deberemos diseñar el cuestionario que nos permitirá informarnos.
Aunque podemos adoptar un cuestionario propio en función de lo que queramos saber de
nuestros usuarios, podemos y debemos considerar otros modelos previos, para evitar fallos,
permitirnos comparaciones, etc. Hay cuestionarios muy generalizables, como los del
Programa General de Información de la Unesco, diseñados para conocer las necesidades de
información del público en general, de profesores e investigadores, de profesionales, de zonas
rurales y urbanas, explotaciones agrarias, etc. Los cuestionarios realizados para
investigaciones aplicadas pueden también ser modelos, y existen ya propuestas en casi todos
los campos: de usuarios de bibliotecas públicas, de universitarias, de escolares, de población
inmigrante, de invidentes, etc.
Los cuestionarios pueden incluir preguntas abiertas, si las respuestas no se pueden tipificar
previamente, o cerradas, cuando damos las respuestas posibles al usuario, que debe elegir
entre ellas. Esto se hace si todas las opciones son previsibles y queremos calcular las
frecuencias de las distintas respuestas, para categorizar las respuestas. El cuestionario debe
ser, preferiblemente, estructurado, es decir, que las preguntas, ya sean abiertas o cerradas, se
sucedan en un orden lógico.
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Un cuestionario de usuarios sobre la comunidad atendida por una biblioteca pública, por
ejemplo, debe contener preguntas que abarquen estos datos:
1. Datos de Identificación: edad, sexo, profesión o actividad, distancia de la residencia a la
biblioteca, nivel económico, etc., que se convertirán en variables a relacionar con las
respuestas a las preguntas siguientes, y tratar de encontrar grupos o características comunes de
uso a distintos usuarios.
2. Datos de los usuarios: De su conocimiento y uso: cómo conocieron los servicios, desde
cuando, qué servicios usan -préstamo, consulta, fotocopias, audiovisual...-, con qué frecuencia
y qué horarios, qué tipos de documentos usan -textos, ficción, revistas, periódicos, películas,
obras de referencia, etc, cuáles son las motivaciones para usar la biblioteca, cómo valoran la
colección, si utilizan los catálogos y con qué frecuencia encuentran lo que buscan en ellos y
en la biblioteca, si consultan al personal, y si usan otras bibliotecas.
3. Datos de los no usuarios: Razones de no usar: (falta de motivación, demasiada distancia, no
tener la biblioteca lo que se necesita, la burocracia, el horario inadecuado, los fondos
antiguos, la falta de tiempo, falta de divulgación, la falta de medios económicos; falta de
medios para pagar el trasporte...) Medios para obtener la información que necesitan, en lugar
de la biblioteca, forma de obtenerla.
4. Datos sobre valoración y expectativas: cómo valoran los servicios, con qué atención y
actitud son tratados, qué resultados obtiene en su búsquedas bibliográficas o en sus demandas
de información, qué servicios desearían obtener, etc.
Para obtener respuesta a estos cuestionarios, hay varios procedimientos:
- Las Encuestas por correo, que es lo más fácil y barato, pero que consigue un bajo índice de
respuesta. Es necesario formular claramente las preguntas, evitar que sea demasiado extenso y
explicar claramente el objetivo. Debe hacerse un seguimiento para conseguir las respuestas,
confirmando la recepción, recordando el plazo de respuesta, etc.
- Los cuestionarios escritos de respuesta in situ. Para obtener respuesta de los usuarios de una
biblioteca podemos pedirles que respondan un cuestionario entregándolo al azar a la entrada a
la biblioteca. O, si se nos autoriza, durante las clases, si se trata de obtener información de
todos los estudiantes de una Universidad o un Colegio, incluyendo a los que no usan las
bibliotecas. En este tipo, aunque la respuesta siempre es voluntaria el índice de respuesta será
probablemente mayor.
- Las Entrevistas personales. Alcanzan la mayor profundidad, y se asegura una alta tasa de
respuestas, pero resulta cara en tiempo y personal, y es muy difícil con poblaciones grandes.
Los estudios de usuarios son difíciles metodológicamente. Los problemas más frecuentes de
los estudios de usuarios son:
- Preguntas con alto grado de ambigüedad.
- Mala estructuración de las preguntas.
- Mala secuenciación de las preguntas.
- Inadecuada elección de muestras de población.
- Cuestionarios con excesivo número de ítems.
- Cuestionarios elaborados sin pruebas de validación- piloto
- Utilización errónea de escalas de medida.
- Errores en la codificación de las preguntas.
Debemos también diferenciar entre necesidades de información (lo que se experimenta como
una carencia o lo que se requiere para el trabajo y la educación), los deseos de información
(aquellas necesidades de información a las que incorporamos la voluntad de satisfacerlas), y
demandas de información (el deseo que se concreta en una petición documental). Creemos
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que las actuaciones de la biblioteca van desde el intento de hacer conscientes las necesidades,
mediante la formación, para que se conviertan en deseos, en fomentar la imagen de los
servicios y la actitud hacia ver factible la atención de las necesidades, de modo que se deseen,
y a facilitar que se concreten en demandas reales. Las demandas no suelen corresponderse o
agotar las necesidades y los deseos de información.
• Si se quieren respuestas concretas las preguntas deben ser concretas.
• No deben hacerse preguntas que contengan potencialmente las respuestas.
• Las preguntas que admiten varias respuestas deben ser definidas cuidadosamente.
• El número de categorías de las respuestas es también muy importante. Raramente
son necesarias más de 5 ó 7 categorías en preguntas de actitud o de opinión. Cuando
sean necesarias más categorías, es preferible desglosar la pregunta en varias con
menos categorías cada una.
• Las preguntas deben ser neutrales. No deben incorporar juicios, opiniones o
valoraciones.
• El encuestado no debe esforzarse en recordar ante lo que conviene facilitar su
memoria.
• El orden del cuestionario deberá ser lógico. Las preguntas deben hacerse por temas
afines y en orden de dificultad creciente. Las preguntas más sencillas han de ir al
principio del cuestionario.
• El orden de las preguntas no debe afectar a las respuestas.
• Los identificadores del encuestado deben ir al final del cuestionario.
• Se ha de explicitar el recorrido del cuestionario, que ha de depender del tipo
preguntas, de las respuestas a las preguntas, etc.; teniendo como finalidad indicar
cuándo se deben efectuar las preguntas, en qué orden, y otra información
semejante.
Decálogo para la confección de preguntas (Ruiz, Izquierdo, Piñera)
2.4. La comunicación con los usuarios. Técnicas de comunicación y relaciones
públicas.
Las técnicas de comunicación y relaciones públicas en las bibliotecas se basan en la necesidad
de incrementar el uso y mejorar los modos de relación que se dan entre biblioteca y sociedad.
Pueden incluir, en primer lugar, aspectos relacionados con la sensibilización y la construcción
de la imagen pública de la bibliotecas. Y otros aspectos son los que mejoran la comunicación:
la detección de barreras a la comunicación, sus soluciones y las actitudes que la favorecen.
2.4.1. Sensibilización e imagen de las bibliotecas.
Un primer aspecto a mejorar es la sensibilización hacia la biblioteca, haciendo que se valore
la importancia de su uso y del acceso a la información, y mejorando su imagen. A veces el
usuario no valora la importancia de informarse, o lo que le puede enriquecer el uso de la
biblioteca, o desconfía que pueda obtener todas las informaciones que necesita en la
biblioteca, desconfía de las que recibe y su eficacia. Puede existir reticencia hacia los
especialistas en información, resistencia al cambio de los hábitos adquiridos, rechazo o
incomprensión de las normas y limitaciones que impone la biblioteca, etc., miedo a preguntar,
por temor a hacer el ridículo, o incapacidad de asumir que no se sabe algo.
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La imagen de las bibliotecas históricamente no ha sido lo bastante buena, si tenemos en
cuenta que no es conocida o utilizada por parte de las comunidades para las que va destinada.
No dan en general buena imagen, cuando lo que realmente importa es el servicio bibliotecario
que el usuario cree tener. Los usuarios se tienden a conformar, por buena voluntad,
acostumbrándose a reducir sus expectativas respecto de la biblioteca. Quizás sea porque las
bibliotecas han dispuesto de lo que se llama un mercado cautivo. Han tenido unos usuarios
que tenían que usar la biblioteca por fuerza, aceptando lo poco o mucho que la biblioteca les
diera, por no tener otros recursos. Pero esto está dejando de ser así conforme se incrementan
los caudales de información disponible sin intermediarios.
Forges, en El País

Para que la sociedad sea consciente de la
necesidad de acceder permanentemente a la
información, hace falta convencerla de la
necesidad de aprender a lo largo de toda la
vida, y que ello entraña aprender a manejar la
información y las tecnologías que le dan
acceso y la condicionan. Ello requiere actuar
sobre el profesorado y los medios de
comunicación, para que difundan esta idea, y
hagan ver lo especial de la biblioteca. La
biblioteca se puede utilizar a cualquier hora,
se puede aprender en ella de cualquier
materia, y desde cualquier punto de vista, no
sólo el oficial, o el admitido, o el del profesor.
Uno puede buscar por si mismo sus ideas, sus
gustos; cada lector recrea el sentido, haciendo
su propia interpretación y suscitando sus
propios pensamientos; la biblioteca permite
ser autodidacta... Todo esto es destacar el
valor propio de la biblioteca, entre un
conjunto diverso de servicios culturales, de
información y de ocio. Debemos empezar por
crear una imagen adecuada, que facilite y
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anime al uso. La imagen es la visión global que los individuos tienen de una biblioteca,
predisponiéndoles a determinada actitud hacia ella. La imagen de una biblioteca depende:
•

•
•
•
•

De mensajes explícitos: desde la recepción y orientación inicial que recibe un lector al
llegar a la biblioteca, que debe realizarla personal formado, hasta mensajes gráficos como
lemas, carteles, anagramas, guías de uso, pegatinas, logotipos, etc., que configuran una
identidad visual de la biblioteca, que debe recogerse en Manuales.
del entorno físico: la decoración, el edificio, el emplazamiento y la distribución del
espacio. El edificio debe ser físicamente representativo de su función, debe ser trasparente
e indicar accesibilidad exterior e interior.
los servicios que se ofrecen en sí mismos. A mejores servicios, mejor imagen. La
accesibilidad a la colección, a ser posible por materias y directa.
las actuaciones: las iniciativas sociales y culturales, las relaciones con el exterior, el trato a
los usuarios. Las actividades de extensión cultural ayudan a insertar la biblioteca en su
entorno, dando a conocer sus potencialidades y atrayendo a los usuarios.
la comunicación con el exterior mediante la cooperación con otras instituciones, la
aparición en los medios de comunicación social, para dar a conocer acontecimientos,
actividades, información cultural, mantener colaboraciones regulares, o la distribución de
publicaciones propias: desde guías de uso hasta catálogos documentales, boletines de
información, campañas publicitarias, etc.

“Crece con nosotros” Bibl. Públ. Burgos
“ven... puedes sacar un montón de cosas” Red
Bibliotecas Municipales de Murcia
“Conect@mos bibliotecas de Extremadura. Ni un
pueblo sin biblioteca”.
“De conya” Sistema de Lectura Pública de Cataluña
“70 bibliotecas públicas están a tu disposición”. Región
de Murcia
“Vine preparat ...Sortiràs carregat” Servicio de
préstamo Bibliotecas de Barcelona.
“Diferentes, iguales”, “Para pensar con libertad”.
Bibliotecas Castilla- La Mancha.

"Discover the world @ your library”
"Local authors @ your library”
"Information to go @ your library”
"Family time @ your library“
"Chocolate @ your library“
“Drive to read @your library”
“A world of possibilities @ your library”
“Families reading together @ your library”
“Reach for the stars @ your library”
“It's all @ your library”
“Discover the world @ your library”
“What's new @ your library”

Lemas de bibliotecas españolas

Lemas de la campaña @your library. American
Library Association

2.4.2. La comunicación interpersonal en la biblioteca. Problemas en la comunicación
La comunicación eficiente se da cuando el receptor recibe el mensaje, lo entiende, lo acepta,
lo utiliza y retroalimenta. Debemos ver, en primer lugar, qué obstáculos hay para que se de
esa comunicación, y después ver algunas actitudes y técnicas que favorecen su mejora.
En el proceso de la comunicación hay frecuentemente una degradación de la información, que
va haciendo disminuir su flujo: de lo que se quiere decir a lo que se sabe decir, a lo que se
dice, de ahí a lo que se oye, lo que se escucha, lo que se comprende, lo que se acepta, lo que
se retiene, y lo que se pone en práctica.
Para evitarlo hay que prever los problemas que nos podemos encontrar en distintas fases del
proceso de comunicación:
• concebida una idea, a la hora de codificarla, nos puede faltar capacidad de síntesis o no
disponer del nivel de vocabulario preciso.
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al ir a expresarla, pueden ser problema la timidez e inhibiciones, los defectos de
expresión, los medios inadecuados.
de la transmisión a la recepción, pueden ser problemas las deficiencias sensoriales, la mala
ambientación, la falta de atención.
en la decodificación, defectos de escucha comprensiva, esquemas mentales del usuario.
en la aceptación final, la falta de capacidad de análisis y la percepción subjetiva del lector.

Las barreras de la comunicación pueden ser:
•

personales (desconfianza hacia los usuarios, desconocimiento de sus necesidades,
indiferencia, prepotencia, intolerancia, falta de atención e interés por el usuario... Es
fundamental evitar lo que se denominan filtros: tener estereotipos de los usuarios,
juzgarlos globalmente por algún rasgo rechazable o proyectar nuestras propios
sentimientos como si fueran los suyos.) Los filtros que dificultan el proceso de
comunicación y la escucha comprensiva son:
Ø Estereotipos: esquemas en los que encorsetamos a los otros, creando prejuicios,
dificultando la aceptación positiva de sus mensajes
Ø Efecto halo: valorar al otro totalmente a partir de un único rasgo individual
favorable o desfavorable
Ø Proyección: atribuir a los otros nuestros propios sentimientos y características
Ø Percepción selectiva: captar lo que esperamos ver, lo que está de acuerdo con
nuestro esquema mental y rechazar lo demás

•

físicas (las ventanillas, los mostradores inadecuados, la falta de condiciones, el ruido)

•

semánticas (el lenguaje inadecuado a los conocimientos de los usuarios)

2.4.3 Actitudes que favorecen la comunicación interpersonal
Toda comunicación humana requiere, además de unas técnicas adecuadas, una serie de
actitudes hacia el proceso y hacia el interlocutor, que favorezcan la comprensión y aceptación
de los mensajes. En la comunicación que mantengamos en la biblioteca con nuestros usuarios
también debemos procurar esas actitudes, que serían las siguientes:
- Consideración positiva incondicional: aprecio, respeto, aceptación e interés por el otro. Para
entablar contacto con el usuario debemos tener interés por lo que nos pida, aceptar su forma
de hacerlo y de ser, respetar y apreciar sus cualidades, etc. Esto permite un clima favorecedor
de la comunicación y la cooperación. El usuario debe ser considerado, al pedirnos
información, como alguien con derecho a pedirla, merecedor de respeto, dedicación, tiempo y
consideración. Si partimos del menosprecio, o nos erigimos en árbitros de su capacidad, su
necesidad, lo propio o impropio de su conducta, etc., No podemos informar bien. Esto se
manifiesta en mantener un tono cordial y considerado. Dar oportunidad de expresar con
libertad sus sentimientos, problemas, etc., Sin emitir juicios de valor. Expresar la voluntad de
comprenderles y ayudarles. Si hay que contradecirles, o remitirlos a otro sitio, hacerlo con
delicadeza, y con razones objetivas.
Actuaciones que muestran la aceptación positiva incondicional del usuario, y facilitan la
comunicación y la respuesta:
- dedicando tiempo al usuario
- dejándole y facilitándole que nos interrogue, siendo pacientes
- escuchar de forma activa
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-

asentir y hacer eco de lo dicho
mostrar igualdad, no superioridad
responder sin cerrarse, respetar sin imponer
señalar lo positivo de lo que han dicho
aceptar las objeciones y opiniones contrarias que enriquezcan.
pedir que expliquen sus ideas o sugerencias
mostrar sinceridad, evitando suspicacias

- Autenticidad: coincidencia entre lo que se expresa y se experimenta: voluntad expresa y
consciente de veracidad, y sinceridad. Coherencia entre lo q ue se comunica y lo que se piensa,
y entre lo que se piensa y lo que se siente. Esto actitud se refleja en una conducta espontánea,
no encorsetada. Expresar tolerancia y aprecio por la investigación y la búsqueda de la verdad.
- Empatía : capacidad de sumergirse en el mundo de los demás, conectando con sus
sensaciones y opiniones, experiencias, etc. Es sentir-con, tener sensibilidad para comprender
las necesidades y pretensiones de los demás. Se expresa mostrando atención para captar el
mensaje, no solo el qué, también el cómo. Averiguar si no hemos comprendido algo.
Ponernos en el nivel y la perspectiva del otro, para crear una situación de diálogo fluido.
Conductas que facilitan la comunicación
Debemos conseguir

Debemos evitar

Escuchar

Hablar siempre

Responder

Cerrarse

Ser pacientes

Enojarse

Respetar

Imponer

Empatía

Incomprensión

Igualdad

Superioridad

Sinceridad

Suspicacias

2.4.4. Recomendaciones para la comprensión nuestros mensajes.
• Expresarnos con brevedad: expresar el contenido principal, sin sobrecargar de
datos accesorios, pues desviamos la atención de lo esencial
• La claridad: intuir el nivel de comprensión del interlocutor y adecuar nuestro
lenguaje a él. Sencillez no implica menos precisión.
• Orden en el mensaje: estructurar en un orden lógico lo que queremos decir.
• Insistencia: reforzar la asimilación del mensaje principal, si es preciso repitiendo la
frase informativa precisa. Damos así tiempo para comprender mejor el mensaje.
• Ilustración. Dar ejemplos para reforzar la comprensión y la memoria de lo que
queramos decir a los usuarios
• Información completa. No omitir información relevante.
• Información de retorno. El usuario puede explicar con sus palabras lo que ha
comprendido, para saber si ha habido éxito en la comunicación.
El usuario debe salir de la biblioteca con la información completa respecto de lo pedido, o los
medios para obtenerla (el libro, o la reserva del libro, o todos los datos de la biblioteca
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relacionada en la que puede estar su respuesta, si nuestra biblioteca no era la adecuada).
Debemos ser precisos y objetivos. Debemos evitar reenviar al usuario de un sitio a otro. Si
hay objeciones, porque no podemos dar un servicio que se esperaba obtener, o no está lo que
se pide, debemos justificar la actuación, dejar hablar, y tomar en serio las observaciones, sin
implicarnos personalmente, y evitando herir la susceptibilidad del usuario. Y tampoco
debemos ser insolidarios con el resto de los servicios de la biblioteca, escudándonos en fallos
de otros, pues para el lector la biblioteca es un todo. Si el usuario tuviera razón, debemos
asegurarle que intentaremos atenderle en su demanda.
También hay que cuidar los aspectos de la comunicación no-verbal:
Ø El tono emocional de la voz y su intensidad
Ø La expresión del rostro que puede indicar rechazo, agrado, atención,
distracción
Ø La actitud corporal: puede mostrar interés, tensión,
Ø Los gestos y movimientos del cuerpo
Ø La dirección de la vista
Ø Los contactos corporales
Ø Los aspectos externos: indumentaria...
Problemas
No dijimos todo lo que
queríamos
No oyó todo lo que le dijimos
No escuchó nada de lo que
dijimos
No comprendió lo que dijimos
Lo comprendió y no lo acepta
No retiene todo lo que aceptó

Actuaciones
- preparar el mensaje
- escribir puntos fundamentales
- prever las objeciones
- escoger las condiciones físicas y psicológicas
- saber volver atrás
- evaluar regularmente las comunicaciones no verbales
- cuidar la expresión oral
- hacer preguntas de control
- hablar su lenguaje
- adaptarse a su personalidad
- paciencia, recomenzar
- hacer resúmenes parciales.
- hacer síntesis escrita

En síntesis para la mejora de la comunicación debemos tener en cuenta:
Ø Los prerrequisitos: ambiente de apoyo y confianza mutuos, corrección de
deformaciones previas, atención
Ø Mejorar el lenguaje verbal (escucha comprensiva, pedir más detalles de lo que se nos
está diciendo o no esté claro, no cambiar de tema o desviar la atención, usar el mismo
lenguaje)
Ø Atender a lo no verbal (mirar al otro como señal de atención, cooperar físicamente con
gestos afirmativos, dar seguridad a quien nos habla, dejar que termine aunque sepamos
lo que va a decir)
2.4.5. Modalidades de la comunicación en las bibliotecas.
La comunicación con los usuarios de la biblioteca no tiene por qué ser siempre oral, sino que
la biblioteca debe establecer también la vía telefónica, escrita o telemática como cauces para
recibir peticiones, sugerencias, críticas y prestar servicios.
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El contacto oral-presencial es el idóneo, porque junto a la palabra hay recursos expresivos
como el gesto, la mirada, el asentimiento, la postura, que favorecen la comunicación; hay
interacción e inmediatez. Es fundamental la escucha comprensiva, no adelantarse. Y debe
configurarse el espacio físico de modo que sea agradable. Los contactos de orientación deben
darse cerca de la entrada a la biblioteca, en un punto estratégico de fácil acceso y paso, y bien
señalizada. Las peticiones de información más profundas, en lugares más apartados, en los
que el usuario pueda explicarse en privado, sentado. Debemos evitar la formación de colas, o
en su caso, organizarlas.
En otras ocasiones la comunicación es escrita . A veces los usuarios nos remiten consultas por
escrito, o una solicitud de búsqueda, por no poder desplazarse. Ello puede llegar por correo
postal o electrónico, y cada vez más incluso pueden utilizarse vías como las listas de
distribución, news o el chat como vía de intercambio, discusión, formación de usuarios o
difusión de información a nuestros usuarios. El carácter formal de la comunicación escrita se
mantiene en la correspondencia oficial, mientras que el correo electrónico predomina la
rapidez y el lenguaje muy directo, espontáneo o informal, para comunicaciones relativas a
opiniones, aclaraciones, informaciones rápidas. En todo caso, en estas comunicaciones
debemos utilizar en cada caso el nivel de exactitud propia de una biblioteca: cuando la
situación lo requiera, debemos concretar la petición, asignar su respuesta al personal
adecuado, y responder de modo claro y conciso a lo planteado, que se enuncia previamente.
Debemos fundamentar las respuestas en las normas de la biblioteca y adjuntar la
documentación precisa.
La biblioteca también se comunica con sus usuarios de modo telefónico. En el teléfono
debemos identificar el servicio y la persona, escuchar el mensaje sin adelantarnos, y
asegurarnos de conseguir toda la información necesaria del usuario para responderle. Al
responder, podemos reformular la pregunta, lo que demuestra que hemos escuchando y
entendido al hacer una síntesis de la demanda, y procuraremos dar una respuesta clara,
concisa e inteligible. Debemos cerciorarnos de que se ha entendido lo que queríamos decir, y
evitar las esperas del usuario. Si no podemos responder en el momento, o se requieren
gestiones intermedias, deberíamos pedir el teléfono para contactar después.
3. APLICACIÓN PRÁCTICA: Analizar situaciones y problemas de comunicación
personal-usuarios en los servicios bibliotecarios.
OBJETIVO: Conocer, analizar y plantear alternativas a los problemas de comunicación que se
pueden plantear en las relaciones con los usuarios de las bibliotecas.
PROCESO: Analizar situaciones de comunicación: Describir el problema, indicar sus causas;
realizar propuestas de solución a esos problemas; exponer en clase los problemas detectados y
sus alternativas.
SITUACIONES A ANALIZAR:
• Un usuario protesta por la retirada de catálogos tradicionales en fichas y reclama su
permanencia, pues rechaza usar los ordenadores en una biblioteca pública. Hay dos opacs,
y suelen estar ocupados, y en los catálogos en fichas siempre se podía buscar.
• Unos usuarios están en una biblioteca universitaria usando el único ordenador con acceso
a Internet para enviar y recibir mensajes particulares. El bibliotecario finalmente los deja,
pero llegan otros usuarios y como está ocupado el terminal se tienen que ir.
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Un antiguo alumno de la Universidad acude a su biblioteca llevar en préstamo unas obras
pero le dicen que por ser ya licenciado y no estar matriculado no puede seguir utilizando
el servicio de préstamo, salvo que obtenga un permiso de la dirección de la biblioteca. La
dirección no está y además se requiere la firma de un profesor que justifique la necesidad
de investigación del exalumno, y la aprobación de un Decano.
Un usuario que está estudiando en una biblioteca universitaria protesta por el ruido que
están haciendo los usuarios que están utilizando los opac, al teclear. ¿Qué hace el
bibliotecario? Otros lectores están hablando en voz baja en la biblioteca, y otros usuarios
los mandan callar.
Una serie de lectores piden a la misma vez un libro, pues lo han aconsejado para un
trabajo obligatorio de COU. La biblioteca tiene tres ejemplares de esta obra, que siempre
están prestados, y los usuarios están reclamando que se compren más ejemplares.
En una bib lioteca universitaria, unos estudiantes que buscan los periódicos del día,
observan que los están leyendo los bibliotecarios y otros funcionarios, y tienen que
esperar para poder leerlos ellos. Los usuarios no dicen nada, y vuelven a última hora a leer
el periódico si tienen tiempo.
Un lector acude al bibliotecario a que le diga en qué libro está lo que tiene que copiar para
hacer un trabajo que le han encargado en su Instituto. Espera que el bibliotecario le
encuentre un libro que se corresponda con el tema del trabajo.
Los libros de una biblioteca están repartidos entre el depósito y las salas de acceso directo,
habiendo un total de ocho signaturas distintas, que se corresponden a distintas secciones
de la biblioteca. Un usuario localiza la referencia en el catálogo pero no sabe lo que es la
signatura, no sabe lo que tiene que apuntar para localizar el libro, y no sabe llegar a la
estantería donde se encuentra.
Un bibliotecario tiene que reclamar a varios profesores usuarios de su biblioteca unos
libros que no han devuelto desde hace meses, habiendo sobrepasado la fecha de entrega
más de un mes. Además, uno de ellos dice que ya lo devolvió.
Una biblioteca con acceso directo a la colección (con sistema de control anti-hurto
magnético) obliga a dejar sus efectos personales (bolsos, carteras, abrigos, etc.) en la
consigna que hay a la entrada. Solo se permite pasar el bolso si un usuario lo pide
expresamente por necesitarlo por razones personales, y en este caso tiene que mostrar el
contenido a la entrada y salida de la biblioteca. Las usuarias, especialmente, protestan
porque consideran que ello va contra su derecho a la intimidad.
En la sala de lectura y consulta de una biblioteca pública se ha reservado una mesa,
perfectamente identificada mediante un rótulo, para consulta de periódicos y revistas, pero
habitualmente está ocupada por estudiantes que sólo usan sus propios libros y apuntes. Un
usuario que ha solicitado consultar un periódico atrasado no encuentra un lugar para ello
porque la sala está completa y se lo transmite al bibliotecario, el cual pide a uno de los
usuarios que le ceda el puesto, ante lo que el estudiante pide algún periódico, que no usa,
para continuar sentado en el mismo sitio.
Un usuario que está buscando información en Internet se da cuenta de que la persona que
ocupa el ordenador contiguo sólo se dedica a observar sus búsquedas y solicita que
intervenga el bibliotecario, ya que considera que está vulnerando su intimidad. ¿En qué
sentido debería hacerlo y qué medidas pueden adoptarse para garantizar esa privacidad en
la consulta de Internet?.

4. CUESTIONES DE REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN
¿Qué etapas deben seguirse para un estudio de usuarios? ¿Qué preguntas debe contener un
estudio de usuarios para conocer necesidades de información? ¿Y para conocer la valoración
y uso actual de los servicios? ¿Qué variables principales inciden en el uso de las bibliotecas?
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¿Qué problemas se dan en la comunicación con los usuarios? ¿Qué actitudes debe tener el
bibliotecario ante el usuario?. ¿Qué función tienen las campañas de promoción y publicidad
en bibliotecas?
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ANEXO: Conclusiones de Estudio sobre usuarios y no usuarios de TEACEGOS
Usuarios
• La visita semanal es el hábito más acostumbrado entre los usuarios de bibliotecas tal y como afirman el
48.6% de los usuarios entre 14 y 17 años y el 40.1% de los mayores de 18. Las visitas mensuales se reparten
entre el 41.6% de usuarios entre 14 y 17 años y el 33.5% de los mayores de 18. Por último, las visitas
anuales son efectuadas por el 26.4% de los usuarios mayores de 18 años y el 9.8% de los usuarios entre 14 y
17 años.
• Las Bibliotecas Públicas municipales son las escogidas por casi la totalidad de las personas que utilizan las
bibliotecas alcanzando el 95.3% entre 14 y 17 años y el 90.1% mayores de 18 años.
• El motivo fundamental de asistencia a las Bibliotecas Públicas son los estudios y formación tal y como
afirman el 92.2% de los usuarios entre 14 y 17 años y el 54.2% de los mayores de 18 años. En este último
colectivo, también se destacó el tiempo libre u ocio 24.5% y la búsqueda de información 17.9%.
• Las acciones más realizadas por los usuarios entre 14 y 17 años en las bibliotecas han sido las
tradicionalmente ligadas a este servicio: el estudio o la realización de trabajos, 83.8%, y la recogida o
entrega en préstamo, 42.9%. Sin embargo las dos acciones que preferirían realizar están ligadas con las
nuevas tecnologías: el acceso a Internet 86.8% y el trabajo con ordenador 43.6%. Entre los usuarios mayores
de 18 años se observa una tendencia análoga, las acciones realizadas fueron el estudio o la realización de
trabajos 78.6%, y la recogida o entrega en préstamo, 36.5%, mientras que ellos preferirían el acceso a
Internet 87.3% y el trabajo con el ordenador 46.8%.
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• En torno a dos de cada tres usuarios de Bibliotecas Públicas, 68.2% entre 14 y 17 años y el 61.3% de los
mayores de 18, han utilizado el servicio de préstamo, siendo los libros técnicos o profesionales y los libros
de poesía, no velas o ensayos los elementos más escogidos.
• La satisfacción global acerca de diferentes aspectos de las Bibliotecas Públicas ha mostrado comportamientos
muy similares entre los dos grupos de edad, si bien los mayores de 18 años puntuaron más alto. La
valoración media entre los mayores de 18 años fue 6.79 puntos siendo el trato y la profesionalidad del
personal con 7.08 y los servicios que presta con 7.04 los aspectos más valorados. Entre las personas de 14 a
17 años la nota media fue de 6.62, y los aspectos mejor valorados fueron los servicios que presta 6.91 y el
trato y profesionalidad del personal, 6.73.
• La mayoría de los usuarios de Bibliotecas Públicas cree que se han renovado lo suficiente en los últimos
años. El aspecto más apreciado ha sido los recursos informativos (73% entre 14 y 17 años y 76.8% de los
mayores de 18 años). Tras él situaron los servicios que ofrece (68.6% 14-17 años y 65.1% 18 años), recursos
humanos (65.5% 14- 17 años y 65.9% 18 años), equipamiento y mobiliario (60.5% 14-17 años y 58.7% 18
años) y edificios (54.7% 14-17 años y 55.6% 18 años).
• Casi la totalidad de los usuarios de las Bibliotecas Públicas (97.6% entre 14 y 17 años y 95.8% mayor de 18
años) considera que ante la naciente sociedad de la información las Bibliotecas Públicas deben
modernizarse, adaptándose como servicio público de acceso igualitario al conocimiento en cualquier medio
en que se difunda.
• Las Bibliotecas Públicas reciben una mayor consideración por parte de la sociedad que de los poderes
públicos. Las personas entre 14 y 17 años consideraron que el 72.3% de la sociedad las valora mucho o bien
frente al 59.1% de los poderes políticos que las valora de esta manera. Lo mismo ocurre entre los mayores
de 18 años que creen que la valoración social es de 62.2% mucho o bien y la política es de 51.4% mucho o
bien.
No Usuarios
• La mitad de los no usuarios entre 14 y 17 años de Bibliotecas Públicas, 51%, utilizan otras bibliotecas
siendo las escolares las más escogidas, 43.6%. Los mayores de 18 años, sin embargo, no usan ninguna
biblioteca en el 88.6% de los casos.
• En torno al 46% de ambos colectivos ha utilizado con anterioridad los servicios de una Biblioteca Pública.
• El 60.9% de los no usuarios mayores de 18 años y el 51% de los que tienen entre 14 y 17 año conocen una
Biblioteca Pública en su ciudad o barrio siendo Municipal en la totalidad de los casos.
• Las principales razones argumentadas para no usar las Bibliotecas Públicas entre las personas de 14 a 17
años son: que no ofrece nada que le interese 51%, no tiene o conoce ninguna cerca de su residencia, 38.2%,
prefiere comprar los libros o vídeos, 16.7%, y tiene Internet en casa, 15.2%. Entre los mayores de 18 años
las razones apuntadas son: que no ofrece nada que le interese, 41.2%, prefiere comprar los libros o vídeos,
26.7%, es un sitio para niños y estudiantes, 25.7%, y no tiene o conoce alguna cercana a su residencia,
16.6%
• Casi la totalidad de los no usuarios de Bibliotecas Públicas, el 96.1% entre 14 y 17 años y el 91.3% mayor
de 18 años, considera que las Bibliotecas deben modernizarse y adaptarse como servicio público de acceso
igualitario al conocimiento en cualquier medio que se difunda.
• La mayoría de los no usuarios entre 14 y 17 años piensa que las Bibliotecas Públicas están poco o nada
valoradas por los poderes públicos, 65.2% y por la sociedad, 55.4%. Entre los mayores de 18 años se
considera que la atención de los poderes políticos es poca o ninguna, 63.2%, mientras que entre la sociedad
es mucha o bastante, 53.1%
• Los Ayuntamientos deben encargarse de las Bibliotecas Públicas para los no usuarios, tal y como
manifiestan el 64.2% entre 14 y 17 años y el 58.5% mayor de 18 años. En niveles muy similares se
manifestaron los entrevistados en cuento a la procedencia de los últimos libros leídos, el 84.3 entre 14 y 17
años y el 83.7% mayor de 18 años los compró, mientras que en torno el 30% de ambos colectivos los
recibió prestados de amigos o familiares.
• La mitad de los no usuarios entre 14 y 17 años desearían que las Bibliotecas fueran un centro de estudio y
cultura para todos, el 33.8% un centro de lectura y el 10.8% lo que son actualmente. Entre los mayores de 18
años, el 35.7% quiere que sea un centro de estudio y lectura para todos, el 35.1% un centro de lectura y el
17.5% un lugar de reunión para formación.
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Estudios de usuarios:
conceptos básicos

El u.~l.!'lrio.de información se define como aquel individu() qtee
necesita información para el desarrollo de sus actividade_s,, Según
esta definición, todos los seres humanos somos usuarios de información puesto que todos la necesitamos para llevar a cabo alguna
de las múltiples tareas que realizamos diariamente. Sin embargo,
con el fin de aclarar la actitud de los usuarios ante la información,
se han di'Ci>lido a estos en dos grandes$rupos: usuarios potencia·
les;
son aquellos que necesitan información para el desarrolio
de sus actividades, pero no son conscientes de ello, por lo tanto, no
expresan sus necesidades. y, usuarios real""_,_ son aquellos que_no
sólo son conscientes que necesitan la información sino que la utilizan frecuentemente.
Desgraciadamente, el porcentaje de usuarios reales es muy pequeño respecto al de potenciales, especialmente en España, donde el consumo de información es significativamente más bajo que en los paises
eon un nivel de desarrollo similar. En este sentido, el porcentaje que
representa este tipo de usuarios en la población española es, aproximadamente, de un 10 por 1OO. Evidentemente, este porcentaje habla
por sí solo del esfuerzo que hay que hacer desde los centros de información para adaptar su política de gestión y de marketing hacia
aquellos usuarios que nunca han utilizado sus servicios.
También hay que señalar que, 1ª-.ro.ayoria de los estudios de
usu3ri9~ se ..han realizad_o__,_pª.E(ir del"análisis de lasllecesid:l(¡es
y -demandas de informacióg _de Tós-üsuanos reales--y~ posteiiormenie;--los resultados y concluSioneise han eiúi''it¡i.oladoa toda la
población. Esto, evidentemente, ha introducido un fuerte sesgo en
este tipo de estudios puesto que los usuarios reales, como se acaba

que
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de comentar, representan un pequeño porcentaje respecto al total;
por tanto, sus necesidades y demandas de información no tienen porqué representar a toda la población. En este sentido, habría que extender este tipo de estudios a los usuarios potenciales para conocer
cuales son sus necesidades de información, y determinar el grado de
coincidencia con las que manifiestan los usuarios reales. De este modo, se podría determinar si los centros de información tienen o no los
recursos apropiados para satisfacer estas necesidades latentes.

Conceptos implicados en los estudios
de usuarios
Estudiar los hábitos de información de los distintos usuarios es
una tarea compleja, puesto que hay un número importante de variables que entran a formar parte del comportamiento que éstos
experimentan a la hora de buscar o utilizar los recursos de información que precisan para satisfacer sus necesid-ades. Sin embargo,
este comportamiento, lejos de seguir unas pautas desordenadas,
está demostrando unas características muy semejantes dentro de
determinados grupos de afinidad, con lo cual es posible establecer
una tipología de los distintos grupos de usuarios, con el fin de facilitar su estudio y permitir aplicar sus resultados al diseño y funcionamiento de los servicios de información.
Sin embargo, como se ha comentado, realizar los estudios de
usuarios adecuados para que cumplan los objet.ivosdeobtenerun
6Ueñ.Coñ0Cí~ieñi0 de los_ hábitos de información, eXige tener en
cuenta y conocer con rigor algunQ.s de los conc.e!21QS. que participan activamente en el comportamiento de Jos usuarios. Entre ést~ por su importancia: información, conocimiento, necesidad, de_:eo, uso X ~e<:¡ueri'Eient_o.:..
.-·· -·-·· ____,

Información
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La mayoría de los investigadores que han trabajado en la realización de estudios de usuarios, han encontrado confuso y problemático distinguir estos conceptos dé cara a poder adentrarse en una
disciplina, cuyo componente psicológico y sociológico es fundamen-
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tal a la hora de entender su comportamiento ante sus necesidades
de información. Quizá las palabras de Paisley (1968) sirvan en este
momento para corroborarlo: Information Science and Behavioral
science need each other. Big Science needs them both.
El concepto información ha tenido muchas definiciones, muchos de los investigadores que han trabajado en Documentación
han aportado la suya. En este sentido, Wellish (1972) identifica
treinta y nueve definiciones de información. Por su parle, ~
(1981) explica que el término información <<indica una entidad fisica o fenÓmeno, d cañal de ·comunicación a través del cual son
transferidos los mensajes, o el dato factual, determinado empíricamente y presentado en un documento o transmitido oralmente».
· · Ótra definición sobre información se debe a Faibisoff y Ely
(1978) que vinieron a decir que, «información es aquello.il.\l.s:_w.u.,
ce la incertidumbre». Hay otros autores como Debons (1983) que
ha definido información «como aquello que añade o cambia el conocimiento del universo».
Como ya se ha comentado anteriormente, han sido muchas las
definiciones que se han dado sobre el concepto información. Sin
embargo, como apunta Wilson (1981), el problema no es tanto la
falta de una sola definición, como no poder usar una definición
apropiada al nivel y propósito de la investigación. Por tanto, esta
falta de concreción resulta problemática a la hora de relacionar
determinados conceptos.
En este sentido, y con el objetivo de facilitar. las cosas, Bren!
Ruben (1990), recoge una importante variedad de conceptos sobre
información que son los que se exponen a continuación.
Conceptos de información

Producto (económico): Artandi, 1973; Willians, 1979.
Consecuencia de la acción: Rogers y Kinkaid, 198 l.
Código o modelo (entendido comúnmente): Cannon y Luecke,
1980 (genético): Muruyama, 1968; Masuda, 1981; Rubén, 1984.
Datos o documentos (fisica, mecánica o electrónicamente transmitidos o almacenados): Lancaster y Gillespie, 1970; Lipetz, 1970.
Toma de decisiones o resolución de problemas: Thayer, 1968;
Yovitz, 1975; Whittemore y Yovitz, 1973.
Entropía: Wiener, "1961.
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Conocimiento (formal o grabado): Boorstin, 1961; Davison,
Boylan y Yu, 1976; MacLup, 1962; McCroeskey, 1968; (subjetivo
o personal): Whittemore y Yovitz, 1973; (cultural, sociológico
o psicológico): Miller y Steinberg, 1975,
Aprendizaje: Bruner, 1973; MacKay, 1952 a, 1952 b; Pratt,
1977, 1980; Thayer, 1979,
Conexión (entre organismos vivos y su entorno): Buckley,
1967; Masuda, 1980; Miller, 1985; Thayer, 1968; Young, 1960.
Significado (asignado a las bases de datos como convenciones
y normas): Horton, 1979; Rubén, 1984.
Mensajes: Fisher, 1978; (contenido del mensaje): Mackay, 1952
a, 1952 b; (no verbales): Rapaport, 1982; (selección de mensajes):
Mackay, 1952 a, 1952b; Shanon y Weaver, 1949.
Noticias (y otros datos de interés transitorio): Boorstin, 1961;
Willians, 1982 a. Forma fisica de propiedad: Rogers y Kindcaid,
1981; Ursul, 1968, 1971 y 1973.
Proceso de formación: Pratt, 1977; Thayer, 1979.
Procesado de datos sensoriales: Boulding, 1956; Budd y Rubén, 1979; Loftus y Loftus, 1976; Rubén, 1972, 1984; Thayer, 1968.
Producto (para uso): Artandi, 1973. Producto de la interacción
social: Deetz y Mumby, 1984; Rubén, 1975.
Regulación y control: Ashby, 1964; Lasz1o, 1969; Milsum, 1968;
Waszlawick, Beavin y Jackson, 1967; Young, 1960.
Representación del conocimiento interno (sobrentendido): Farradine, 1976.
Recurso: Horton, 1979. Servicio: Artandi, 1973.
Señal (usada en comunicación): Cherry, 1966; Waszlawick,
Beavin y Jackson, 1967.
Estímulo: Bruner, 1973; Jones, 1969.
Estructura y organización: Laszlo, 1969; Waszlawick, Beavin
y Jackson, 1967; Wiener, 1961; (capaz de cambio de la estructura-imagen de un receptor): Belkin y Robertson, 1976.
Símbolos: Lin, 1973.
Tecnología (medios y transmisión): Dizard, 1982; Salvaggio,
1983; Schiller, 1983.
.
Prueba (conjunto de signos intencionadamente estructurados):
Belkin y Robertson, 1976.
Pensamiento, reconocimiento y memoria: Brunner, 1973;
Hunt, 1982; Laszlo, 1969; Loftus y Loftus, 1976; Masuda, 1980;

Pratt, 1977; Schoroeder, Dreiver y Streufert, 1967; Shiffrin, Castellan, Lindman y Pisoni, 1975.
Incertidumbre, elección o restricción de alternativas: Artandi,
1973; Cherry, 1966; Jones, 1969; Krippendorff, 1977; Lin, 1973;
Pierce, 1961; Rogers y Kincaíd, 1981; Rapoport, 1966.

Conocimiento
Para algunos autores es extremadamente dificil distinguir entre
información y conocimiento. De una forma simple se puede decir
que conocimiento consiste en información ordenada y estructura<!a(McHale,l981). Sin embargo, una mayor profundidad muestra
la enorme riqueza de contenidos que existen alrededor de este concepto. Por ejemplo, p_aca.queJainfomación..s.e_tJ:ans(o_nne.en..co.=
nQE_i~~.nto._.ser.equie.r.e~_ggún Bretx (1971), la presencia de estructura~~9.>;ist~I1l"s _<J§_!m.tendimie_n!Q...ei1JJl melllQd.a,_q u_e _se¡¡_n caP..~ées de. .retener..dete.o:n.inadajn.furmll.ción_p_ar:a_que llegue a for:
r¡lar_parte_del90_!l~cimientg_sie una,_p,S'r~~I1.fl:: Por lo tanto, e~tre.los
componentes figuran además de los psicológicos, los de tipo fisiológico, que actúan a nivel de la membrana celular de la neurona
como origen de una sensibilización especial, que facilita la formación de unas determinadas estructuras y no otras en la memoria.
Este hecho va a determinar que la misma información, genera conocimientos de distinto tipo en los individuos.
Por tanto, como ya se ha comentado y que es imprescindible
resaltar, info1mación no es lo mismo que conocimiento y esta distinción, aunque es confusa en la· práctica, es importante tenerla en
éuenta a la hora de poder hacer una valoración de los hábitos de
información de los usuarios puesto que, cada vez es más importante, suministrarles aquella información que vaya a transformarse en
conocimiento, el resto no tendrá ninguna utilidad, sólo será una
manera de hacerles perder el tiempo.

Necesidad de información
Otro concepto sumamente importante a la hora de entender
los procesos que sigue el usuario en sus hábitos de información, es

23

Manual de estudios de usuarios

Estudios de usuarios: conceptos básicos

la n~'"~~i.dªsl de información, que s~ puede definir cQ!llilJa_s=.acióu_cte carooa.de algo. Por otra. parte, Line (1974) l;t_define ~Q:.
mo <<aquello que.un. indixidl!9_d_ehe_¡:¡q_se_ei.P-ªra_st¡_trabajQ,_inv~!i.
gación, educación, etc.». ~n este concepto se encuentran implicadas valoraciones muy personales, pues, lo que para uno es una información importante, para otro puede ser irrelevante.
Para Crawford (1978), la necesidad de información es «un concepto muy dificil de definir, aislar o medir, pues implica procesos
cognitivos que pueden operar a diferentes niveles de conciencia y,
por lo tanto, pueden, incluso, no estar claros ni para el propio peticionario>>. Sin embargo, es evidenJJ:...queJa..ne~sidad <;.S_ll.!l.l.LP.ar.te
importante dª proceyQ_creatiYQ...Y,J:n~Qn.a.s condiciones,la.necesidaaoelnfonnaci.~.s.p.e_¡:if!f1'.da.c!ar=te..porque
noestá disponible-en....es.e.lll.Omento-Or simplemente, pQ.tq.ue..el-.
us.:;;m:-o.no_es ca.Jlaz de expresar lo_gg_e__ll~~it~. En este sentido, es
cófivé"niente señalar que las necesidades no son fáciles de traducir,
pues a veces, los usuarios no saben lo que qui~ren, y es el bibliotecario o documentalista quien tiene que conseguir que el usuario
verbalice sus necesidades reales de información de una forma clara
y unívoca.
Otros autores como Havelock (1979). señalan_q¡¡E_las necesidades_so_n «me'!sajes muv_§ign.ifigtiyq_s_ dentro del Sistema Human(),
que s_e transforrnil,!' .~n~_~in¡Ímic-ªs_engarga<;las de crear un
estado de_inestabilidad dentro.rlel individuoy que conduce a un
cicfode-compÓrtamien:tos con el fin de .corregir esa inestabilidad>>.
-·p-;;,.a Lancaster (1978), la necesidª'd_Q~_jJJJormacíón_s<:_ puede
conéretii.Y eñ ifos graiiaes categoría.$:
- - -- ···-

-·

-··

·-

-·-

---

a) I.;tnecesidad de localizar y obtener un dociJmento en_ particular y del cual se conoce el autor y/o el título.
b) L, necesidad de localizar los documentos relativos a un !ema en particular (necesidad de tipo temático).
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Estas dos funciones, entrega de documentos y recuperación de
información, son para Lancaster las principales actividades que
desarrollan los servicios de información y, su interrelación es bastante estrecha ya que un gran número de solicitudes de documentos conocidos habrán sido localizadas previamente mediante alguno de los sistemas de recuperación de información.

Deseo de información
En cuanto al concepto de deseo,-es la forma que tiene el usua-

ri~'é_olu..n~ ~_t_~'i~~sidad. En el de-

seo influirán un gran número é!e factores que van desde las características personales del usuario, hasta las de tipo cultural o social.
El deseo también ha sido definido por Line (1974) C()rnO_«aquello.
queaun individuo 'ie-gustaria tener y_que.puéde ser-transformado
en demanda por el especialista de información>>. En este sentido, es
conveniente" señalar que ún usuario puede necesitar un documento
que no desea, o puede desear un documento que no necesita. Sin
un deseo, como una necesidad, es una demanda poten-.
embarcro,
o
cial. Por lo tanto, es conveniente distinguir entre deseos y necesidades, de tal manera, que los usuarios son conscientes de sus deseos pero no lo son de sus necesidades. Algunos centros de información se limitan a atender los deseos de sus usuarios, potenciando aquellos servicios o productos que tienen una gran demanda y,
sin embargo, apenas dedican ningún esfuerzo en promocionar
aquellos otros que teniendo un interés potencial para los usuarios,
reciben una escasa utilización. Para evitar que haya servicios de
información que no sean usados, simplemente por ser desconocidos, es conveniente que el centro tenga una política activa de la
difusión de sus recursos a través de la publicidad y promoción de
sus productos y servicios.

Demanda de información
La demanda es la formulación expresa de un deseo, o dicho de
otro modo, ~que _unjndividue> sglj~i~a..una biblioteca .o..ce.Q_tr.o.-de-docu~!l_tación. Generalmente, el usuario cree que desea
aquello mismo por lo que se muestra interesado, pero, a veces, lo
que encuentra carece de valor para él. Otras veces, pide información que no necesita y no pide aquello que realmente le haría falta
para el desarrollo de sus actividades (Line, 1974).
Es interesante detenerse en este punto para señalar uno de los
graves problemas que afectan a los centros de información, a la
hora de evaluar la efectividad de sus servicios. En muchos centros
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se identifican necesidades con demandas, lo cual no es cierto, puesto que una gran parte de las necesidades nunca se transforma en
demandas. Por tanto es recomendable que el centro trate de identificar aquellas necesidades de información que tiene el colectivo
de usuarios que atiende y, posteriormente, analizar la discrepancia
que existe entre esas necesidades que han sido detectadas y las demandas que se han solicitado. En este sentido, Lancaster (1978)
recomienda identificar estas diferencias en términos de consideraciones cuantitativas, es decir, e] número de necesidades que no son
convertidas en demandas, y en consideraciones cualitativas, es
decir, qué tipo de necesidades son convertidas en demandas y el
grado en que éstas reflejan las necesidades reales de los usuarios.
Sin embargo, también el propio Lancaster reconoce que en la
mayoría de los centros de información se ignoran las necesidades
no expresadas por los usuarios, y concentran la evaluación de su
efectividad exclusivamente en las demandas que reciben.
Por ello, es necesario que cambie la visión de los responsables
de los centros de información, dirigiendo su atención hacia aquellas necesidades que no son expresadas y que, en la mayoria de los
casos, provienen de la gran cantidad de usuarios potenciales que
deben ser atendidos por el centro. Este cambio de actitud, permitiría aumentar de forma significativa la eficiencia del centro, al
aumentar el número de usuarios que atiende con los mismos recursos.

Line (1987), por otra parte, dividió los factores que afectaban
a la demanda de documentos en los siguientes tipos:

Estudios de usuarios: conceptos básicos
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servicios específicos; por tanto, una colección" deficiente generará

un gran número de referencias que, probablemente, se correspondan con un menor número de demandas de documentos satisfechas.

Factores independientes del servicio de suministro de documentos

Entre estos factores se incluyeron: el volumen de documentos
publicados, es decir, cuanto mayor sea el número de documentos
publicados sobre un tema menos probabilidad tiene el centro de
información de tenerlo todo sobre ese tema. Otro de los factores
era el costo de las obras publicadas, de tal manera que cuanto
mayor era éste, menor era la variabilidad de documentos que
podía adquirir el centro.
La idoneidad de las colecciones de los centros de información
y de los fondos dedicados a la adquisición fueron otros factores

importantes. De tal manera que la disminución del presupuesto
dedicado a las adquisiciones podía aumentar el nivel de las necesidades insatisfechas.
Otro factor, según Line, fue el contar con la plantilla de personal suficiente en el centro. En este sentido, si se tiene en cuenta que
la petición de documentos requiere tiempo del personal, una dotación insuficiente podía dar lugar también a un «racionamiento» de
las peticiones.
El número de usuarios potenciales también afectaba a la demanda, Y dependía no sólo de! tamaño de la población, sino también de otros factores, como la prosperidad del sector industrial,
los fondos que se dedicaban a la investigación y desarrollo y la
potenciación de las actividades universitarias.
La cobertura bibliográfica de las obras publicadas, también influía en la demanda. En este sentido, un mal control bibliográfico
de las obras publicadas podía dar lugar a una disminución de las
peticiones y a una dificultad mucho mayor de verificación. Algunos tipos de publicación estaban mucho mejor atendidos que
otros; por ejemplo, la literatura <<gris>> y las publicaciones muy solicitadas eran las más dificiles de controlar.
También era importante tener en cuenta la visibilidad bibliográfica, es decir, el grado en que se daban a conocer las referencias
a los usuarios, no sólo por medios tales como el de actualización
y acceso en línea a la base de datos bibliográficos, sino también
mediante las colecciones disponibles. De tal manera, que la mayor
parte de las referencias se obtenían a partir de otras obras y no de

1
Factores dependientes del servicio de suministro de documentos

La esperanza de respuesta positiva, la esperanza de suministro
en el plazo requerido, la capacidad de localizar la obra solicitada,
la facilidad de uso del sistema y, finalmente, el costo, fueron algunos de los factores implicados y que, según Line, tenían cierta dependencia del servicio del suministro de documentos.
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Uso de la información
En cuanto a uso,

de la industria y los científicos de los centros de investigación públicos y privados.
La disponibilidad también ha demostrado tener gran importancia en el uso de la información. En este sentido, aquellas bibliotecas que tienen una gran cantidad y variedad de fondos suelen ser
más consultadas que aquellas otras que cuentan con escasos recursos documentales.

s~_!_ltiende.. por

«aquello que-un· individuo
concreto» (Line, 1974). El
uso puede ser una demanda satisfactoria realizada precisamente
en un centro de documentación o biblioteca. Lai!JfPrmaci...9~
cons~derada...positiya cuando satisface una necesidad o un deseo.
L;;·usos de información pueden ser imÍi~~oresparcialesctede
mandas, las demandas de deseos, y los deseos de necesidades. La
identificación se hace progresivamente más dificil desde el uso a la
necesidad, cuando ésta no está suficientemente clara. El uso de información es, quizá, uno de los pasos del proceso de transferencia
de la información más desconocido. En este sentido, se conoce lo
que un usuario solicita y obtiene de un centro de información, pero lo que, eri muchos casos, no se sabe es el destino que ha dado
a dicha información y la utilidad que ha tenido para él.
A}gunos de lQ.s factores- .que jntervien"en. en el uso de la información y que es interesante señalar por el papel que juegan a la hora
de incrementar la utilización de este recurso, son:

al)]iJ:A_<;fe,ti_"~l!lente_g_:•tlgo...inmediat.o_y

La: disponibilidad,
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calidad, coste y accesibilidad de la información

En este sentido, es conveniente tener en cuenta que cada comunidad de usuarios sigue unas pautas determinadas en el uso de la
información; por ejemplo, los tecnólogos utilizan preferentemente
aquella información que sea muy accesible y fácil de usar, mientras
que otros colectivos valoran más su pertinencia o la exhaustividad.
En cuanto al coste, evidentemente, este factor es fundamental
para un número importante de usuarios, principalmente para
aquellos cuya capacidad adquisitiva es menor y sólo tienen interés
en acceder a aquella información que consideran imprescindible
para la realización de sus actividades.
La calidad es otro de los factores importantes; de tal modo que
hoy en día está teniendo un peso cada vez mayor en los usuarios,
a la hora de elegir los servicios o los productos de información
más adecuados para introducirlos en las distintas actividades productivas o investigadoras que están realizando. Este sería el caso

LA experiencia y madurez del usuario

i
¡

¡
¡'

Respecto a este factor, en numerosos estudios de usuarios se
observó que los científicos con gran experiencia utilizaban la literatura para elegir los temas de investigación, pero no para estar al
día en sus áreas de trabajo. Para realizar esta actividad, principalmente los científicos experimentales y tecnólogos, utilizaban los
canales informales. Mientras que los científicos sin experiencia, es
decir, aquellos que llevaban poco tiempo en la disciplina científica,
tenían que utilizar la literatura, tanto para elegir los temas de investigación, como para actualizar sus conocimientos, y esto era
debido a que no tenían acceso a los colegios invisibles.

1

Úl especialización

1

Evidentemente, la especialización es un factor determinante en
los usuarios, a la hora de decidir los tipos de documentos que deben utilizar en sus actividades. Por ejemplo, los científicos experimentales y tecnólogos utilizan como vehículo de transmisión de
sus conocimientos, preferentemente, las publicaciones periódicas.
Sin embargo, los científicos sociales y, en mayor grado, los humanistas, utilizan las monografias para actualizar sus conocimientos
y difundir sus resultados de investigación. Por otro lado, la industria, dependiendo de su especialización, utiliza también otros tipos
de documentos como son: las patentes, las normas y los informes.

1
1

El medio de trabajo

El medio donde trabaja el usuario también hay que tenerlo
en cuenta como un factor importante a la hora de analizar la
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información que está utilizando. Si el usuario trabaja en un equipo
de gran prestigio estará sometido a una mayor competitividad,
por lo tanto, la información que use será de mayor calidad, lo que
motivará que utilice documentos muy actualizados y fuentes de
primer orden. Mientras que, si el equipo de trabajo no tiene ningún reconocimiento, la presión a la que se verá sometido el usuario es más débil y, por tanto, el esfuerzo que dedicará a la búsqueda de información será considerablemente menor, utilizando aquellas fuentes de mayor accesibilidad.

Requerimiento de información
Finalmente, otro de los conceptos que participan en los estudios de usuarios es el de requerimiento. Linc.(~.9.7.4)..¡:!jce que. requerimiento, e;u'-u_n t~fll':ino puente, q_u~ pue.Q.e ser empleado ampliamente, significand<> 1<>-que_CS.::necesari<>, s!esea<!o o demandad9».
_Muchos estudios de necesidades han sido, de hechO,. estudios de
requerimientos.
Una conclusión importante que se desprende de lo anteriormente expuesto es la urgencia de conseguir una clarificación en los
conceptos implicados en el comportamiento de búsqueda y utilización de la información por los usuarios, con el fin de delimitar, con
mayor precisión, los perfiles de cada uno de ellos, a partir de una
interpretación más profunda de los resultados obtenidos mediante
la realización fle estudios de usuarios.

Factores personales
Entre los factores personales se pueden incluir: el conocimiento
de las fuentes de información, la capacidad idiomática del usuario,
la motivación por el trabajo y, finalmente, las impresiones subjetivas del usuario. En este sentido, la apariencia física de un servicio
o producto de información puede aumentar o disminuir la confianza del usuario en su calidad y, por tanto, su uso.

Definición. de los estudios-de-usuar-iosHasta aquí se han estado viendo algunos de los distintos aspectos que conforman los estudios de usuarios y cómo a partir de
unos principios deslabazados, ha ido -en muy poco tiempo- tomando cuerpo una disciplina importante para entender el comportamiento que manifiestan los individuos en su consumo de información. Esto ha permitido, entre otras cosas, configurar los servicios de información adecuados para responder a esas situaciones. En cuanto a definir los estudios de usuarios, es evidente que se
corre el riesgo de resumir en pocas palabras un sistema tan dinámico y complejo, en el que intervienen un número importante de
variables. ~t!Cd.eJ:l....<!!'fi.nir, ..cornO..i,el.. conjuntQ_ d.<' estudi_os.JJ..ue
tratan d.e. analiz;l,r_qta]itativa.y.cuantitativamente los hábitos de
información de los usuarios, mediante la apÍi:::ación de disti~tos
métodos, entre ellosl_o,Lmatemáticos =Principalmente estadístisu consumo
.. de·-información>>.
-- ......------.

La etapa del proyecto de investigación
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La etapa en la que se encuentre el proyecto de investigación
también tiene que ser tenida en cuenta, a la hora de conocer el tipo
de fuentes de información que se necesitan o el uso que se está hacien¡:lo de ellas. Por ejemplo, durante la primera etapa, o fase de definición, se suele usar una gran cantidad y variedad de recursos de
información y las fuentes suelen ser de varios tipos: formales, es
decir, a partir de la literatura que ha sido publicada sobre el tema,
e informales y, fundamentalmente, a través de contactos personales.
En la segunda etapa, es decir, en la fase metodológica, la información que se utiliza es más concreta y, se produce una mayor
selección de las fuentes, primando las de tipo formaL
En la última etapa o fase de presentación, se realiza el análisis
de los resultados y se lleva a cabo la redacción final del trabajo
(formato, estilo, etc). Por tanto, en esta etapa se utilizaran de forma importante las fuentes informales, es decir, los contactos personales para discutir resultados y sacar conclusiones.

cos_: a
,

--~-----.

Aplicaciones de los estudios de usuarios
Los resultados y conclusiones que se obtengan a partir de
la realización de estudios de usuarios, pueden tener una gran

1
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aplicación en muchas de las tareas vinculadas al mundo de la información y la documentación. Sin embargo, con el fin de ser lo
más concreto posible, a continuación se desglosarán algunas de las
aplicaciones más interesantes que se pueden obtener a partir de la
realización de estudios de usuarios. Estas son:
Conoce~

los háb.i.to.s...)l..aefesJ.d.ad_es dii.JnjOIDJ.iJs;jQl]_ d§)9s. usuarios,

a~í ~c:~!1~q_ d~~!:E!E!:JE.~~-'!1?~!9s q_':~-se_lH~yan produciendo

A partir de este primer objctiv'?, se podrán diseñar y planificar
los centros de documentación y bibliotecas de acuerdo a los hábitos y las necesidades de información que manifiesten las comunidades de usuarios a las que deben atender. Evidentemente, la realización de este tipo de estudios no debe ser una tarea puntual, que
se lleve a cabo en un determinado momento, coincidiendo con la ·
creación de un centro, la reestructuración de un servicio o -el lan-

zamiento de un determinado producto de información. Estos estudios se deben realizar de una forma periódica, con el fin de detectar los cambios en los hábitos de información que se vayan produciendo en los usuarios, e introducir esos cambios en los centros

para que sean capaces de responder de una manera eficaz a las
nuevas necesidades.

~valuar
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Los recursos de los centros de información

Cada dia se hace más necesario rentabilizar al máximo todos
los recursos con los que cuenta el centro de información. Es evidente que, casi siempre, los presupuestos con los que se dotan los
centros de información son excesivamente ajustados, pero también
es cierto -y hay importante literatura al respecto- que un gran
número de centros de información derrocha una parte de sus presupuestos en adquirir documentos que no se usan, o en mantener
servicios que no se demandan. Por tanto, para realizar una buena
gestión del centro sería necesario conocer el grado de utilización
de todos y cada uno de los recursos.
Los recursos humanos constituyen uno de los recursos más importantes con los que cuentan los centros de información y, sin
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embargo, no siempre son justamente valorados. Estos recursos
constituyen el saber hacer del centro, es decir, la experiencia que se
ha ido acumulando a lo largo del tiempo como consecuencia del
desarrollo de stis actividades.
Si se tiene en cuenta que cada vez es más importante la elaboración de productos de información con alto valor añadido o la
creación de servicios que sean capaces de responder a las d;mandas concretas que presenta el usuario en sus actividades diarias la
imp?rtancia que tienen los profesionales de la información p~ra
realizar adecuadamente estas tareas está fuera de toda duda. Por
tanto, a partir de los estudios de usuarios se puede determinar el
personal necesario para los distintos servicios en función de la
cantidad y del tipo de demandas que reciben.
Los recursos documentales también pueden y deben ser evaluados a partir de estudios de usuarios, de tal manera que, principalmente, sean seleccionados y adquiridos aquellos documentos
que tengan una demanda real de usuarios. En capítulos posteriores se estudiarán algunas de las técnicas más utilizadas para la realización de este tipo de tareas.
También, a partir de estudios de usuarios se pueden conocer
1~~ documentos que deberán ser puestos rápidamente a disposiCIOn de los usuanos y, por tanto, aquéllos que deberán ser catalogados con mayor urgencia, o, aquéllos otros que deberán tener
una catalogación menos exhaustiva
Hay otros procesos bibliotecarios, como son la adquisición y el
expurgo, que también pueden verse facilitados si en su realización
se tienen en cuenta los resultados obtenidos en estudios de usuario~ pre~ios. Conocer los documentos de la colección que no han
temdo nmguna demanda, o aquellos otros que no estando en los
f?ndos del centro son, sin embargo, muy solicitados por los usuanos, puede ser un argumento de peso a la hora de decidir los documentos que deben ser descartados, o aquellos otros que deban
ser adquiridos.
. Los recursos tecnológicos también pueden ser estimados a parhr de estudiOs de usuarios. En este sentido, se puede determinar
desde la ~cept~c_ión o rechazo que demuestran los usuarios por las
tecnolog1as utilizadas en los distintos servicios de información
has~ la conveniencia de dedicar mayores recursos tecnológico~
a diferentes procesos bibliotecarios, con el fin de eliminar tareas
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rutinarias del personal del centro y dedicar su esfuerzo a otro tipo
de actividades mucho más rentables.

Medir la eficacia de los centros de irifonnación

En este sentido, es conveniente señalar que todos los centros de
información tienen que medir su eficacia con el fin de saber si están utilizando adecuadamente sus servicios para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Evidentemente, no es fácil realizar este
tipo de evaluaciones en un centro de infprmación, puesto que son
muchos y muy diversos los servicios que realiza, algunos de ellos
de dificil cuantificación. Sin embargo, sí que es posible a partir de
estudios de usuarios, determinar cómo se están cumpliendo los objetivos del centro y, si el usuario percibe que se están resolviendo
adecuadamente sus necesidades de información.

Adecuar el espacio
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La adecuada planificación de las distintas salas que constituyen el centro de información, es otra de las tareas que se puede
facilitar a partir de la realización de estudios de usuarios. Las preferencias que demuestren éstos a la hora de utilizar los distintos
espacios deberán ser tenidas en cuenta para la planificación del
centro. También es conveniente señalar, que muy probablemente,
estas preferencias sufran ccnstantes modificaciones, por tanto, el
centro siempre debe de estar abierto a futuros cambios. En este
sentido, no es conveniente construir centros de información rígidos sino flexibles, donde los espacios se puedan distribuir en función de las necesidades que se vayan detectando.
Un caso concreto de lo que se acaba de comentar, es la planificación del libre acceso en las bibliotecas. Esta plap.ificación deberá
responder a las características que manifiesten los usuarios ?el
centro. Éstas se podrán determinar, mediante estudios de usuanos
que permitan conocer los documentos que tienen mayor interés
para ellos. También a partir de estos estudios se puede conocer el
grado de obsolescencia de los documentos que están utilizando, ~e
manera que sólo estarán en libre acceso aquellos documentos mas
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demandados y que aún son vigentes para sus necesidades. Si esto
no se realiza de esta manera, en libre acceso estarán no sólo aq uellos documentos que son de interés para el usuario, sino también
aquellos que ya están obsoletos, lo que hará que disminuya notablemente la eficacia de este servicio.

Evaluar el sistema nacional de información

Otra de las aplicaciones de los estudios de usuarios estaría ligada a la evaluación del sistema nacional de información. Teniendo en cuenta que un sistema nacional de información está constituido por la red coordinada de los centros de información de un
país, la evaluación del sistema se podría realizar a partir de los estudios de cada una de las instituciones que forma parte de la red.
En este sentido, a partir de estos estudios se podrían conocer
aquellos puntos débiles del sistema que hay que ccrregir. Por
ejemplo, se podrían determinar aquellos centros que presenten un
nivel bajo de productividad, aquellos que trabajen con excesivas
demoras en el procesamiento de la información, o aquellos otros
encargados de recopilar la información sobre determinadas áreas
de interés para el desarrollo científico del país y, sin embargo, que
demuestren graves deficiencias en sus colecciones.

La evaluación de un sistema nacional de información también
permitirá detectar los llamados <<silencios territoriales» que se están produciendo en el país. Estos silencios se producen como consecuencia de la falta de centros de información específicos, en determinadas regiones o comunidades del país. De tal forma que una
gran cantidad de las demandas de información que se solicitan en
esas zonas son dirigidas a los centros de información de otras regiones que tienen unas colecciones mejor dotadas y unos profesionales con más experiencia Evidentemente, lo que se está produciendo en estos procesos, es un enriquecimiento en experiencia
y en los fondos de aquellos centros de información consolidados,
a cesta del continuo empobrecimiento de otros, que seguirán gestionando sus recursos y procesos de información con excesivas dificultades.
Este hecho, es bastante común en muchas regiones españolas,
al existir en unas pocas, núcleos de información muy consolidados,
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mientras la mayoría tienen que dirigir ahí sus demandas de información. En este sentido, uno de los hechos más dramáticos es el
que se refiere a los centros de información específicos para la industria: son muy pocas las regiones españolas que tengan alguno
que pueda cumplir estas funciones y, generalmente, se encuentran
en aquellas comunidades con una mayor tradición· industrial, el
resto carece de este tipo de organismos. De tal manera que cual-

tos. Si se tiene en cuenta que en Estados Unidos, que dispone de
unos buenos servicios de información, se producen, aproximadamente, un 10 por 100 de duplicidades (Álvarez-Ossorio, 1990), en
España, con un nivel muy inferior en la utilización de la información, probablemente este porcentaje será mucho más elevado.

quier información que necesiten, tienen que solicitarla a otros cenw

FacUitar la realización de cursos de formación de usuarios

tros alejados geográficamente, lo que conlleva un aumento en los
costes y en el tiempo de suministro de la información, así como la
total ausencia de contacto con el usuario, cuando en algunos casos, especialmente en la industria, es fundamental este contacto
para traducir correctamente sus necesidades reales de información.

Conocer la estructura y dinámica de los colectivos de investigadores

La investigación es uno de los pilares más importantes sobre
los que descansa el desarrollo económico y productivo de un país.
Por decirlo de una manera más gráfica, el nivel de investigación es
un fiel reflejo de la capacidad competitiva de un país. De tal manera que aquellas economías que sean totalmente dependientes de la
investigación que viene de fuera, tienen su supervivencia limitada
a decisiones que se toman lejos de sus fronteras.
Una vez subrayada la importancia de este tipo de usuarios, la
necesidad de realizar estudios sobre sus hábitos de información
queda fuera de toda duda. Una de las primeras consecuencias que
se obtendrá a partir de estos estudios, será la disminución de tiempos en los objetivos de investigación, al poder suministrar a la comunidad científica aquella información más novedosa sobre sus
temas de investigación. En este sentido, recientes investigaciones
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realizadas en el Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos III de Madrid (Sanz y col. 1994),
han encontrado una fuerte relación entre la demanda de documentos solicitados por varios institutos de investigación del CSIC y su
productividad científica.
Otra de las consecuencias que se derivan de la reali7.ación de
estudios de usuarios sobre estas comunidades, es evitar un gran
número de las duplicidades que se producen en los descubrimien-

Esta es otra actividad sumamente importante, implicada directamente con la mayor o menor utilización de la información y,
donde los estudios de usuarios juegan un gran papel puesto que es
fundamental realizar una segmentación del mercado, a partir de
estudios previos para hacer grupos homogéneos de usuarios en
función de sus hábitos y necesidades de información. Esto permitirá realizar programas específicos para cada grupo, con el fin de
incidir en aquellos temas que sean realmente de su interés, lo que
facilitará su aprendizaje y hará que encuentren la utilidad de los
recursos de información que están manejando. Hasta ahora los
cursos de formación de usuarios se habían llevado a cabo sin tener
en cuenta este hecho, pues se diseñaban programas muy generales
que se dirigían a grupos de usuarios muy heterogéneos, donde se

producía una mezcla muy dispar de las necesidades de información que tenían cada uno de ellos. lo que disminuía enormemente
la eficacia de los cursos.
La formación de usuarios se está ·convirtiendo en una de las
actividades más importantes de los centros de información. Su
interés radica en los cambios tan drásticos que se están produciendo en un gran número de los países, donde la formación de los
individuos se ha convertido en un proceso continuo de cara
a afrontar los cambios productivos que periódicamente se producen en su tejido industrial. Este cambio se encuentra favorecido
por las profundas modificaciones a que están siendo sometidas las
estructuras sociales, pasando de una sociedad agro-industrial rígida y estática a otra sociedad cuyas estructuras son enormemente
flexibles y dinámicas y sometidas a constantes y rápidas transformaciones.

Por otro lado. ha sido fundamental en este cambio social,
el nuevo rumbo que han sufrido las actividades productivas,
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que delimitan algunas de las disciplinas que componen estas grandes áreas del conocimiento son tan difusas, que Jos usuarios que
trabajan en ellas presentan unas características muy similares,
aunque pertenezcan a distintas áreas.
Sin embargo, y a pesar de lo que se acaba de comentar, ~~
observado en la mayoría de estudios_<!f usuarios.,que se_l1an realiza-do;-qile"caaa uno de 1os- grandes grupos presenta unas _caraé!eristica5 similares en su consumo de info,rmación. Por ejemplo,'!!!§.
fÚentes primarias. de infounación gue utilizan con· mayor frecuenci~ dependen, por sÜpuesio, de su especialización, pero '>.u.;:len_~~
en la mayoría de los casos, publicaciones periódicas, JI!Onografi~,
actas de congr_esos, tesi~, manuales y los contactos personales., Estos últimos, en algunas áreas, como son las ciencias experimentales
y en las tecnologías, ocupan un Jugar muy destacado. Las publicaciones periódicas también son más utilizadas por este tipo de
científicos, mientras que los sociales y humanistas consideran de
mayor interés las monografias.
E.!LcuantQ_ a las fuentes secundarías de información, §U-utiliza,.
ción también suele deQ<:!l.d.er..deLco!ecti'lO.de_ usu.l!lio_s_j.~. que ..~
trate. En este sentido, los científicos experinientales suelen estar
ácíualizando constantemente sus conocimientos y los avances que
se producen en su área mediante la utilización de boletines de índices, de resúmenes, etc. Sin embargo, para los humanistas, las fuentes secundarias y, particularmente, las revistas de resúmenes, tienen mucho menos interés.
La utilización de las bases de datos, también en este caso va
a depender de la disciplina de que se trate. Los científicos experimentales son los que más utilizan este tipo de fuentes, pues, en general, suelen tener buen conocimiento de las bases de datos especializadas en su área del conocimiento, realizando consultas a las
mismas con cierta frecuencia (Caridad Sebastián, 1982), mientras
que los humanistas y los científicos experimentales apenas las utilizan.
La antigüedad de los documentos que utilizan suele variar mucho y, en este caso, no sólo entre las distintas áreas del conocimiento, sino entre las disciplinas que pertenecen a un mismo campo científico. Pero, a grosso modo, se puede afirmar que los humanistas son los científicos que utilizan los documentos durante un
mayor número de años desde la fecha de su publicación. Mientras

pasando a ocupar el sector servicios un peso cada vez más importante en el crecimiento económ~co de los países desarrollados,
ocupando 1ru: llamadas tecnologías del conocimiento un puesto
fundamental en este dinámico sector industrial. Esto está motivando que la formación de los individuos no sea un proceso puntual,
sino continuo.

Tipología de los usuarios de información
Como se ha comentado anteriormente, la realización de estudios de usuarios ha permitido conocer sus distintos hábitos de información, así como observar que los usuarios siguen, en general,
unas pautas de comportamiento a partir de las cuales, los podemos agrupar en c;_uatro_gmgdes grupos.
E!_investigad_~_r_y~.!_j_9<:;~nte
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Este tipo de usuarios ha sido el que se ha estudiado con mayor
profundidad y, por tanto, no es casualidad que los centros de mformación dedicados a atender sus demandas sean los que presenten un mayor número de servicios, así como una gran diversidad
en la tipología de los documentos de sus fondos.
.
Este sector .ill!?_cisa, en general, il1f~.rtl!ª".iQn_rn_llY_exh_~va
y_pocO:::.e!ab(;!~q_a, incluso aquella información '!ue pu~da parecer
irrelevante no debe ser desechada. ~ estos usua_nps]e§ mte¡:_esatod0-lo que se-publica.en_el campo dond, estén realizando sus invest~aciones_(Álvarez-Ossorio, 1990). Sin embargo, también es cierto
que, debido a la gran cantida? de información que se ~e:"era en
todos los campos del conocimiento, se hace cada vez mas Imprescindible elaborar productos de información adecuados a este tipo
de usuarios. Estos productos no tienen porqué ser excesivamente
concretos, pero sí deben estar orientados en función de las necesidades, demandas y entorno de trabajo del usuario.
A Jos investigadores se les ha agrupado en función de sus hábitos y necesidades de inform_ación _en cuatro g;-andes ·cate~orí~:
Los científicos puros y expenmentales, los tecnologos, los ctentJficos sociales y los humanistas. Evidentemente, a veces, las fronteras

.
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que, los tecnólogos y científicos experimentales son los que demandan los documentos con menos años desde que han sido publicados.
En cuanto a la búsqueda de información, en algunos colectivos
son los propios usuarios los que la llevan a cabo; por ejemplo, los
humanistas son menos proclives a delegar las búsquedas de información que los otros colectivos, donde es más frecuente que deleguen las búsquedas a los profesionales de información. Esto puede
;er debido a muchas razones, desde la mayor utilización que hacen
los humanistas de la biblioteca, hasta la menor obsolescencia de
los documentos que demandan.
En estas comunidades de usuarios, los estímulos para la investigación y el nacimiento de las ideas surgen a partir de varias fuentes: El material escrito, el propio trabajo y los contactos personales.
En general, se puede decir que estos usuarios son los que más
tradición tienen en el uso de la información y, por lo tanto, se puede afirmar. que la mayoría de los centros de información están diseñados para atender sus necesidades.
Por último, hay que tener en cuenta que el sector de la investigación no sólo consume infom1ación, sino que también la pro~ uce, por tanto la información es utilizada como recurso para las mvestigaciónes en este tipo de usuarios. Es decir, es la materia prima

que utilizan en sus procesos científicos para generar nuevos conocimientos.

La industria
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A diferencia del grupo anterior, los Mbitos ynecesidaqe~
información de.Ja.industria son mucho más~descoi:iocidos:-Este es
un tipo de usuario más heterogéneo y, por lo tanto, más complejo
de estudiar. En general, ~..Puede afim1ar que este tipo de w;uario
necesita una información más específica y elaborada, que ata~
a problemas cen~ y, sí es posible, que aporte soluciones definT<íaS (Alvarez-Ossorio 1990). Sin embargo, cuando se analiza el
día a día la situación cambia, no porque no necesiten información
concreta y elaborada, sino porque ésta dependerá de la actividad
empresarial que la esté demandando.

Estudios de usuarios: conceptos básicos

Los tipos de información que necesita la industria son muy v~
riados y dependen, no sólo del sector donde trabaJe la empresa SIno del entorno donde opere, la competencia que tenga, o del tipo
de clientes que atienda Por todo ello, su.sJl.~-~ida,flesJkln(o_r.!ll'!:
ción su_dm.serde ml!y_cl_ifeée!l!es !!.!'~por un lado, ~cesita infor,;,;cifu, técnicaque.resuelva sus problemas de' innovación_y.desarrono;:y·pÓr otro,· infof!!i_a,ción comercial .y de marketing que resp~cegc!iid~s..deJa . empresa:·~e conocer.el entorno empr~.rieJ donde.se mueve y ser competitiva en la venta de sus prodúctos.
En cuanto a 1ª-s. fuente_s de información que s 0[icj_ta, también S.Q!L
QlltY variad<'$ y van a d~nder en gran medida del sector donde_,
esté incluida la em~sa. En la mayona de los casos, son las publicaclones penód1cas la fuente más utilizada y, en algunos sectores, como es el farmacéutico, con total predominio. Sin embargo, otros
sectores como: el químico, y el de petróleo y gas, además de las publicaciones periódicas, hacen un gran uso de otros tipos de documentos como son las patentes y los informes (Sanz y col. 1993).
Otra característicaJ.mportante de lajQfl~y, en este caso_ se
parece a la de los usuanos antenormente descntos, es que..no-sólo
.es consumidora de informació.!!,...sin.o.que-también..es..prndl!ctor,;!,
La di{(;renciacoiiToSCíenMcos,_y_E_'?.._e_~d_í, es q~e_gran Pª-lie
déla..iñlormacwn que producen la_~_<~!llEresas_IJ,_~~¡>ara ser di(tJ.n:,
di da al ex tenor; ·¡)uestj)...CJ.ue ·cgnstituy~. elc.on<>c.il!liento_ q!'_e..han .
ido·~-;,u~uhtndo en el desar(ollo de sus actividades. P"()rtanto, esja
información es de usoi~terno y, su singuJ~!i<:lad ¡>_ll~de prOP<?.rcionar-una~rle-:Qe-::ientajas::J::QñlpetffivaS.. Sin embargo, también hay
· --q:;;e-·¿¡~~ir que hasta ahora, la utilización que hace la empresa de
este tipo de información es muy escasa. Este hecho puede debe_rse
al reducido número de documentalistas que integran la plantilla
y que hace imposible su tratamiento de forma adecuada.
Otro hecho importante que puede derivarse de la ausencia de
documentalistas en la mayoría de las empresas, principalmente en
las pequeñas y medianas, es la preferencia que éstas demuestran
por utilizar fuentes informales de información, preferentemente
contactos personales. Esto provoca que demanden una va~edad
muy escasa de fuentes formales puesto que desconocen su existencia, con lo cual el conocimiento que tienen de su entorno o de sus
áreas de influencia es muy limitado.
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En cuanto a la utilización de fuentes secundarias, éstas se suelen limitar a boletines de resúmenes o de índices en las empresas
donde ex1star; centros de documentación; en el resto, este tipo de
fuentes es practJcamente desconocido. La utilización de las bases
de datos, no ha demostrado ser de gran interés para estos usuanos, en muchos casos por el desconocimiento que existía sobre la
temática de aquellas bases con mayor interés potencial para ellos;
otras veces se ha debido a la complejidad en el acceso a la información que contenían, lo que les disuadía de su uso.
Otra característica que presenta la industria, es la delegación
de las búsquedas de información a documentalistas o bibliotecarios puesto que, en la mayoria de los casos, sus necesidades de información son más amplias que la simple localización de referencias o el suministro de una lista de documentos.

El administrador, planificador y político
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E;te_e.s, sin ninguna duda, el tiJ?o. de usuario más desconocido
debido a_quelos estudios que se han-reaíizadoco~el fin d~_c;_;;o:
cer sus necesidades·deinformación hansido.muy escasos. Algunas
de las conclusiones que se obtuvieron en los estudios que se han
llevado a cabo, incidieron sobre el grado de elaboración de la información que este tipo de usuarios demandaba. Esta información
debía de estar muy elaborada e, incluso sometida a un a un proceso de síntesis antes de facilitársela a los usuarios (Álvarez-Ossorio
1990).
En cuanto a la tipología de información que necesitan, como se
reconoce en el informe publicado por la Subdirección General de
Documentación e Inforrilación Científica en 1983, ésta debe de ser
de una extensa variedad puesto que necesitan abarcar los problemas que estén tratando desde diferentes puntos de vista, con el fin
de ayudarles a comprender las consecuencias políticas, económicas y sociales de una determinada decisión.
Las fuentes que solicitan con mayor frecuencia se limitan
a aquellos documentos de gran actualidad, como son los diarios
Y semanarios y, por otro lado, a los informes específicos elaborados para el asunto concreto en el que están trabajando. Indudablemente, la fuentes informales han demostrado poseer un gran

valor para este tipo de usuarios, principalmente por la rapidez en
la obtención de la información que demandaban, así como por la
precisión de dicha información. En este sentido, no hay que olvidar que este tipo de usuarios no tiene el tiempo suficiente y, en
otros casos, la formación adecuada para desentrañar informes
complejos que exijan disponer de grandes conocimientos enlamateria. Por tanto, los centros de información creados para atender
las necesidades de información de este tipo de usuarios tienen que
tener en cuenta las características singulares que presentan.
El -'O.@cer los. hábi!os y nl',cesidades de información de estos
usuari~ ~cada vez.más.importante, debido-~ la gran ;,ntidad de
declsiones..que-tienen ·que-tomar,_y que.implicá.n él. destino deimportantes recursos técnicos y financieros. Un caso concreto es el
que se está produciendo en España con los distintos planes de Investigación y Desarrollo que se convocan periódicamente por las
distintas administraciones del Estado y que han traído consigo la
necesidad de realizar estudios de las distintas áreas científicas y de
las prioridades nacionales y regionales, con el fin de distribuir de
la forma más racional posible los presupuestos disponibles.
Por otro lado, el nacimiento de las comunidades autónomas el
aumento de competencias de las administraciones locales y la incorporación de España a la Comunidad Europea, han incrementado de forma importante los usuarios de esta tipología. Por este
motivo, es cada vez más urgente la creación de servicios de información específicos, así como la elaboración de productos que satisfagan sus necesidades reales de información. Un buen ejemplo
de la importancia de este tipo de servicios lo constituye el Congressional Research Service de la Library of Congress que responde y se anticipa a las necesidades de información de los congresistas norteamericanos, mediante las investigaciones y los· a~álisis
oportunos de las distintas situaciones políticas que se van a discutir. En estos estudios se incluye cualquier temática de interés para
los congresistas.

!!1 hombre de la calle
<?'~

El. estudio de este tipo de usuarioS-se" ha revelado enormente
complejo,_d.e.b.i.d.o, en primer lugar, a__su gran heterogeneida<\, que
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se_ tradu_c_e..enJa. dificultad d~blecer grupos ..de. usuarios en función de sus:necesidades__dejnforroación...Sin embargo, es de wan im=
portancia analizar sus hábitos de información, así como los cambios
que se van produciendo en éstos, con el objeto de ir creando o
adaptando los servicios de información específicos para ellos. En este sentido, es importante mencionar el trabajo de Martine Poulain
(l 989) realizado en Francia, y que analiza en profundidad la diversa
problemática que tiene este tipo de usuarios, y que en rasgos generales es muy similar a la que se da en España
Otro trabajo importante es el realizado por Patricia Lora
(1990) en Estados Unidos y en él analiza el importante papel que
debe de tener la biblioteca pública en los profundos cambios que
se están produciendo en la sociedad norteamericana. También,
este trabajo de Lora incide en los servicios de carácter social que
llevan a cabo las bibliotecas públicas y que son fundamentales
para el desarrollo cultural de un país.
El tipo de información que necesita el hombre de la calle es
muy variado y, dependerá en todo momento de la actividad que
esté realizando o de intereses puntuales por determinados temas
que estén de actualidad. En este sentido, la información científica
y técnica que necesita, tiene que ser interpretada y aplicada apropiadamente para que entiendan la sociedad en la que están inlJ)ersos. Este tipo de información es, en realidad, de carácter divulgativo.

En cuanto a la tipología de documentos que demandan, fundamentalmente, se incluirían los diarios, los semanarios, los libros,
y los medios audiovisuales. En Estados Unidos el préstamo de
películas en vídeo, es uno de los materiales más solicitados de las
bibliotecas públicas.
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7.
Apéndices

Apéndice l. Ejemplos de cuestionarios
Los cuestionarios que se presentan a continuación han sido
elaborados en el Programa General de Información de la Unesco
y pueden servir de guía a la hora de diseñar los propios cuestionarios, adaptándolos a las necesidades y objetivos específicos delcolectivo de usuarios que se pretenden estudiar.
Los cuestionarios correspondientes a cada uno de los módulos
se refieren a temas concretos.
El módulo A pretende recoger los datos básicos sobre el personal de instituciones docentes.
El módulo B se centra en el uso y las necesidades de información de los profesionales dedicados a la enseñanza.
El módulo C recoge los datos sobre los usos y las necesidades
de información de los investigadores. Este cuestionario puede ser
utilizado en la reali7..ación de estudios de usuarios de un gran número de colectivos, por ejemplo, para los investigadores de ciencias puras y experimentales, para los de ciencias sociales, humanas
y, también, para los tecnólogos. En cuanto a los docentes universitarios, se podrá utilizar indistintamente este cuestionario o el del
módulo B.
El módulo D está dedicado a recoger los datos del personal de
instituciones u organismos que no sean de carácter docente. Como
puede observarse, el tipo de preguntas se refiere a cuestiones básicas sobre determinadas caracteristicas de los usuarios.
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El módulo E está diseñado para recopilar los datos sobre los
hábitos de búsqueda y uso de la información que manifiesta el personal de una institución o empresa, a que hacia referencia el módulo D.
El módulo F se refiere a los usuarios de una biblioteca de carácter general
El módulo G es de gran interés para ser utilizado en estudios
de usuarios de áreas rurales. QuiZás este cuestionario sea el más
novedoso para un país como España, donde, a pesar de tener una
gran parte de la población dispersa en zonas rurales, y donde aún
las actividades agrarias tienen un peso importante en el desarrollo
económico del país, sin embargo los estudios que han sido realizados sobre hábitos y necesidades de información de estos colectivos
de usuarios han sido muy escasos.
· El módulo H está diseñado para recoger los datos sobre los
hábitos de información de las familias en zonas urbanas.
Por último los módulos I y J se dedican a recoger información
sobre las pequeñas y grandes explotaciones agrarias, con el fin de
elaborar los productos y servicios de información adecuados a sus
necesidades.

MÓDULO A
Cuestionario utilizado para recoger datos personales
básicos del personal perteneciente a instituciones
educativas
l.
2.
3.
4.

Nombre
Institución
Edad
Indique los títulos académicos o profesionales que posee (por
orden cronológico).
Fecha
del mismo

Título

Disciplina

InstituCión

a)
b)
e)
d)
e)

5.

a)

¿Cuál es su puesto de trabajo actual? _ _ _ _ _ __

b) ¿Hace cuánto tiempo que lo está desempeñando?_ _ _ __
6.

a)

¿Ha trabajado en alguna otra institución educativa?
SÍ

b)

0

NO

0

Si su respuesta es afirmativa, especifique:

¿Qué tipo de trabajo realizó? - - - - - - - - - - - - - ¿Cuánto tiempo permaneció en él?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
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7.

¿A qué actividades se dedica durante el presente curso académico y cuántas horas semanales le ocupan cada una de ellas?

a)

Preparación de clases, conferencias, seminarios

o
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b)
e)
d)
e)

Impartición de clases, conferencias, seminarios
Atención de los estudiantes
Tareas administrativas
Tareas de investigación
f) Otras (especificar) - - - - - - - - - - - - 8.

o
o
o
o
o

¿Pertenece a sociedades, organizaciones o asociaciones profesionales, relacionadas con su trabajo?
SÍ

0

NO

MÓDULOB
Cuestionario utilizado para recoger datos sobre
las necesidades y uso de la información del profesorado
l.

¿Qué asignaturas está impartiendo en el presente año académico, cuántos alumnos tiene en cada una de ellas y en qué cursos se imparten?

0

Asignatura

Si ha contestado afirmativamente, indíquelas.

Núm. de alumnos

Curso

a)
b)
e)

d)
e)

2.

¿Qué métodos docentes utiliza? (Indique todos los pertinentes)

Conferencias/lecciones
Seminarios (grupos pequeños)
Tutorías (! ó 2 alumnos)
Prácticas/trabajos de laboratorio
Otros (especificar)'-------------3.
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o
o
o
o

o

¿Ha utilizado durante el presente curso académico alguna de
las siguientes fuentes documentales para obtener información,
con el fin de preparar sus conferencias, lecciones o seminarios?
(Marque todas las que haya utilizado)

Libros
Actas de Congresos
Tesis o informes de investigación
Ficheros personales
Publicaciones oficiales
Diccionarios, repertorios u otras obras de consulta
Publicaciones primarias o secundarias
Periódicos o semanarios
Información interna (memorándum, etc.)

o
o

o
o

o
o
o
o

o
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4.

Si su respuesta es afirmativa, señale si le resultaron útiles para:

¿Qué otros tipos de documentos ha utilizado?

O

Microficha
Microforma
Mapas

O

O

Televisión
Material audio-visual
Ninguno

o
o
o

5. Valore las siguientes fuentes, de acuerdo con la utilidad que
han tenido para usted en su labor docente. Si no dispone de
algunas, pero le resultarian útiles, indíquelas en la columna no
<<disponible».
Muy
útil

DeseoÚ ti! nocida

No
ú ti!

No
disponible

Revistas
Libros
Informes de investigación
Actas de Congresos
Mapas
Películas y otros materiales
audiovisuales
Periódicos
Obras de referencia
Micro formas
Monografías
Estadísticas y publicaciones
oficiales
Contactos personales, colegas, etc.

7.
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0

o

8. ¿Ha utilizado alguna de las siguientes recursos de información durante el presente curso académico, para obtener información interesante en relación con su actividad docente?
Referencias o bibliografías que figuraban en libros
y publicaciones periódicas
Revisiones de libros
Bibliografías especializadas ·
Revistas de índices o de resúmenes
Servicios de información de carácter comercial
Servicios públicos de información
Catálogos de bibliotecas
Listas de lecturas, bibliografía elaboradas por el personal de la biblioteca
Servicios de alerta
DSI
Hojas informativas y guías temáticas
Catálogos de editores
9.

SI

NO

O
O
O
O
O
O
O

O
O
O
O
O
O
O

O
O
0
O
O

O
O
0
O
O

¿Qué revistas y semanarios lee regularmente en relación con
su actividad d o c e n t e ? - - - - - - - - - - - - - - -

10. ¿Qué bibliotecas ha utilizado en relación con su actividad

docente? (Ordénelas por preferencia de utilización)

6. ¿Tiene algún sistema personal de indización de los materiales
de interés para su actividad docente?
SÍ

o

Su investigación
Sus actividades docentes

NO

0

¿Ha recibido algunas referencias útiles a través de sus amigos,
colegas o de cualquier otro contacto personal durante el último año académico?

Si su respuesta es negativa, pase a la pregunta 8.

l.

2.

3.
4.

11. ¿Qué opina de los fondos de la biblioteca de su institución, en
relación con la labor docente que está usted realizando?
Son suficientes para todas sus necesidades

o
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Son suficientes para la mayoría de sus necesidades
Son suficientes para algunas de sus necesidades
Son suficientes sólo para una mínima parte de sus necesidades
Son insuficientes para sus necesidades
No sabe o no están disponibles

O

O

13.

Ninguno
1-9
10-24
25-49
Más de 50

O
O
O

12. ¿Cúal de los siguientes recursos de la biblioteca ha utilizado
en el último año, en relación con su actividad docente? (Indique los que haya utilizado)
Préstamos
Préstamo de semanarios y publicaciones periódicas
Consulta al servicio de referencia o de información
Utilización del servicio de préstamo interbibliotecario
Reserva de libros
Obtención de fotocopias
Servicios de información proporcionados por el personal de
la biblioteca
Información sobre la existencia de libros en otras bibliotecas
Acceso a servicios de información de carácter comercial
Otros (especificar)

15. ¿Cuantos de los libros que posee están relacionados con sus
tareas docentes?

16.

O

O

O
O
O
O

O

En relación con su actividad docente, especifique el dinero
que ha gastado durante los últimos 12 meses, en la adquisición de las siguientes fuentes de información:

Libros
Revistas
Periódicos
Otras fuentes (especificar) - - - ·
17.

O
O
O

O

o
o
o

o
o
o
o

¿Desearía hacer algunas observaciones sobre el tipo de información que necesita para sus actividades docentes?

¿Se podrían mejorar de alguna forma los servicios de la biblioteca, para que atendieran mejor sus necesidades de información en la actividad docente?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifique, ¿de qué modo? - - -

14. ¿Hay alguna otra fuente de información (bibliotecas, semanarios, libros, etc.), que le gustaría utilizar?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifiquelas.
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MÓDULO C
Cuestionario utilizado para recoger datos sobre las
necesidades y uso de la información en investigación
l.

Valore las siguientes fuentes de información, de acuerdo con
la utilidad que han tenido en su actual labor investigadora. Si
no dispone de algunas de ellas pero le resultarían útiles,
índíquelo en la columna de <<No disponible>>.

¿Cuál es el tema de su investigación? - - - - - - - -

Muy
útil

DeseoÚtil nocida

No
útil

No
disponible

2. ¿Cuándo comenzó la investigación? - - - - - - - - 3.

a)

¿Está usted realizándola
Sólo?
Con otros?

O
O

Si contestó con otros
b) ¿Con cuántos?
e) ¿Cuál es su categoría en el grupo? - - - - - - - - - 4.

¿Cuántas horas semanales dedica normalmente a la investigación?
Durante la jornada laboral
Durante las vacaciones

5.

¿Cuáles son las fuentes de información que utiliza? (Señale
todas las que use)

Libros
Actas de congresos
Tesis o informes de investigación
Archivos personales
Resultados de experimentación
Publicaciones oficiales o estadísticas
Diccionarios u otras obras de consulta
Publicaciones periódicas
Diarios o semanarios
Datos no publicados
Datos de encuestas
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D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

6. ¿Qué otros tipos de documentos ha utilizado? (Por ejemplo:
microfichas, mapas, etc.) - - - - - - - - - - - - - -

Publicaciones periódicas
Libros
Informes de investigación
Actas de congresos
Mapas
Películas y otros materiales
audiovisuales
Periódicos
Obras de consulta
Monografias
Publicaciones oficiales
Datos estadísticos
Datos personales
Datos no publicados
8.

Valore los siguientes tipos de información, de acuerdo a las
veces que los ha utilizado en su investigación.
Utilizada
No
Deseono- algunas
Muy
utilizada
cída
veces
utilizada

Histórica o descriptiva
Estadística o numérica
Metodológica
Conceptual y teórica
9.

¿Tiene algún sistema personal de indizacíón de los materiales
de interés para su investigación?
SÍ

D

NO

D
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10.

¿Ha recibido alguna información útil a través de amigos, colegas o de cualquier otro contacto personal durante el año

Si contestó negativamente, (por ejemplo, no ha usado ninguna), especifique los motivos. - - - - - - - - - - - - - - - - - -

pasado? ------------------------------------11.

¿Ha utilizado alguno de los siguientes recursos de información durante el año pasado, en relación con su labor investigadora?
SÍ NO

Referencias y bibliografías en libros y publicaciones
periódicas
Revisiones de libros
Bibliografías especializadas
Revista de índices o de resúmenes
Servicios de información de carácter comercial
Servicios públicos de información
Catálogos de bibliotecas
Listas de lectura y bibliografías elaboradas por la biblioteca
Servicios de alerta
DSI

O
O
O
O

O

O
O
O
O

O

O O
O O
O O
O O

0

0

12. ¿Qué publicaciones periódicas lee regularmente en relación
con sus investigaciones? - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.

¿Ha usado algunas revistas de resúmenes o de índices, relacion~das con su investigación?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, enumérelas y valórelas en relación
con su facilidad de uso.
Muy fácil
Difícil de usar Fácil de usar
de usar
Título
l.

2.
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3.
4.

14.

¿Qué bibliotecas ha utilizado en relación con su. actividad investigadora? (Ordénelas por preferencia de utilización)
l.

2.
3.
4.

15. ¿Qué opina de los fondos de la biblioteca de su institución, en
relación con la investigación que está realizando?
Son suficientes para todas sus necesidades
Son suficientes para la mayoría de sus necesidades
Son suficientes para algunas de sus necesidades
Son suficientes sólo para una mínima parte de sus necesidades
Son insuficientes para sus necesidades
No sabe o no están disponibles

O

O

O
O
O
O

16. ¿Cúal de los siguientes recursos de la biblioteca ha utilizado
en el último año, en relación con su labor de investigación?
(Indique todos los que haya utilizado).
Préstamos
Préstamo de semanarios y publicaciones periódicas
Consulta al servicio de referencia o de información
Utilización del servicio de préstamo interbibliotecario
Reserva de libros
Obtención de fotocopias
Servicios de información proporcionados por el personal
de la biblioteca
Información sobre la existencia de libros en otras bibliotecas
Acceso a servicios de información de carácter comercial
Otros (especificar)

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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17. ¿Se podrían mejorar de alguna forma los servicios de la biblioteca, para que atendieran mejor sus necesidades de inforinación en su actividad investigadora?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifique, ¿de qué modo? - - 18. ¿Hay alguna otra fuente de información (bibliotecas, semanarios, libros, etc), que le gustaría utilizar?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifiquelas.

19.

;¡

¿Cuantos de los libros que posee están relacionados con sus
tareas investigadoras?
Ninguno
1-9
10- 24
25- 49
Más de 50

20.

o
o
o
o
o

l. N o m b r e - - - - - - - - - - ' - - - - - - - - 2. Institución/empresa - - - - - - - - - - - - - - 3. Actividades de la institución/empresa - - - - - - - 4. Número total de empleados - - ' - - - - - - - - - 5. Edad
6. ¿Cuál es la categoría de su puesto de trabajo? - - - - 7.

Describa el tipo de trabajo que realiza, sus tareas, etc. __

8.

¿En qué centro realizó sus estudios de enseñanza media? _

9. ¿A qué edad finalizó este tipo de estudios? - - - - - 10. ¿Tiene titulaciones académicas?

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifiquelas
Fecha de
finalización

Titulación

o
o
o
o

21. ¿Desearía hacer algunas observaciones sobre el tipo de información que necesita para sus actividades docentes?
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Cuestionario utilizado para la recogida de datos personales básicos (cuestionario general)

SÍ

En relación con su investigación, especifique el dinero que ha
gastado durante los últimos 12 meses, en la adquisición de las
siguientes fuentes de información:

Libros
Revistas
Periódicos
Otras fuentes (especificar) - - - - - - - - - - - -

MÓDULO D

Disciplina

Centro

a)
b)
e)

11.

¿Pertenece a sociedades, asociaciones profesionales u organizaciones relacionadas con su trabajo?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, indique a cuáles - - - - - - -
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Cuestionario utilizado para recoger datos generales
sobre la búsqueda y el uso de la información

5.

1.· ¿Qué tipos de información utiliza para su trabajo? (Indique to-

das las que utilice)

o
o
o
o
o
o
o
o

Estadísticas o publicaciones oficiales
Repertorios profesionales
Estadísticas de carácter interno
Documentación interna
Manuales y especificaciones
Patentes
Hojas informativas
Otras (especificar)
2.

a)

¿Con qué frecuencia recurre a la biblioteca en relación con
su trabajo?

Regularmente
b)

O

Algunas veces

O

Nunca

244

o
o

0

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifiquelos. _ _ _ _ _ _ __

7.

¿Asiste regularmente a reuniones profesionales o conferencias, etc.?

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifiquelas. _ _ _ _ _ _ __

O
O

O
O
O

NO

¿Lee regularmente algún periódico (especializado o no) en relación con su trabajo)?
SÍ

O

¿Utiliza algunos de los siguientes servicios en relación con su
trabajo?

Servicios de indización y resúmenes
Servicios de información de carácter comercial

6.

8.

O

0

Si contestó afirmativamente, especifiquelas. - - - - - - - -

SÍ

Si su respuesta es nunca, pase a la pregunta 4; si no, indique el
número de veces que acude a la biblioteca - - - - - -

Consultar libros
Consultar revistas, semanarios, diarios
Consultar normas, manuales, etc.
Consultar obras de referencia
Realizar peticiones al servicio de consulta e información
de la biblioteca
Fotocopiar documentos
Otros (especificar)

¿Lee regularmente alguna revista o semanario en relación
con su trabajo?
SÍ

O

3. ¿Con qué fmes utiliza la biblioteca?

4.

o
o

Servicios públicos de información
Revistas comerciales, etc.

MÓDULO E

¿Cree que hay alguna manera de atender mejor sus necesidades de información (acceso a diferentes bibliotecas nuevos
servicios, mejores fuentes estadísticas, etc.)?
'
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifique de qué modo. _ __

9.

¿I:Iubo el año pasado ocasiones en las cuales su trabajo quedo mterrump1do, o sufrió en algún modo las consecuencias
de una falta de la información adecuada?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, dé detalles. - - - - - - · - - -
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10.

¿Cómo se mantiene al día en su especialidad? - - - - -

11.

a)

MÓDULO F
Cuestionario utilizado para la recogida de datos
de usuarios de bibliotecas

¿Mantiene algún tipo de contacto con personas fuera de
su institución?
Sí

D

NO

D

IMPORTANTE

Si contestó afirmativamente, especifique de qué tipo. - - - - b) ¿Está encargado de suministrarles información?
SÍ

D

NO

D

Si contestó afirmativamente, indique de qué tipo. - - - - e) ¿Qué fuentes de información utiliza? - - - - - - - - -

Únicamente señale aquellas respuestas que sean afirmativas.
Deje las otras en blanco.

O

l.

Sexo: Masculino

Femenino

2.

Edad: Menor de 14 años
De 14 a 20 años
De 21 a 34 años
De 35 a 64 años
Mayor de 60 años

O

o

D
D

o

D

d) ¿Pueden ser mejoradas de alguna forma? - - - - - - 3. ¿Desde hace cuanto tiempo viene a la biblioteca?
Más de 10 años
De 5 a 10 años
De1a4años
Menos de 1 año
Primera visita

O
O
O

O

O

4. ¿Con qué frecuencia viene a la biblioteca?
Regula¡frñeñte ·- ·---D·
-·
Alguna§ veces
·~:, ..._~"'t-rt n. ~ ~..¡
~
1 ~.,.,. ~ ,.;.;,......._,.~
'¡
5. ¿Por q ~é motivos ha acudid_~JªY ~ la bibÍiotec~.,.,.!

.......,.,..!;¡!.,., - .
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Para devolve;::reñoVár un ptésramo-o -t-'i>restados.Ji~
Leer un periódico o una revista
Utilizar obras de consulta
Solicitar o buscar alguna información
Estudiar utilizando sus propios libros
Estudiar utilizando los libros de la biblioteca

oO

O
O
O
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Consultar los libros de la biblioteca
Preguntar al bibliotecario alguna información
Usar la sala de lectura
Visitar una exposición o muestra
Asistir a una conferencia u otra actividad
Utilizar otras instalaciones, por ejemplo, la fotocopiadora
Otros motivos (indiquelos) - - - - - - - - - - - -

o
o

o
o
o
o
o

11. ¿Cómo considera los servicios que presta la biblioteca?
Excelentes
Buenos
Normales
Mediocres
Muy deficientes
.12.

6.

¿Ha acudido usted hoy a la biblioteca en busca de una información concreta?

SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, conteste las preguntas 7 y 8; en caso
contrario, pase a la pregunta 9.

7. ¿Encontró la información que buscaba?
SÍ

0

NO

o

NO

o

8. ¿Solicitó ayuda al bibliotecario?
SÍ

9.

0

SÍ

0

NO

En cuanto a los fondos de la biblioteca, ¿qué le han parecido?

Excelentes
Buenos
Normales
Deficientes

o
o
o
o

13. ¿Qué opinión le merece la atención que ha recibido del personal de la biblioteca?

Muy buena
Buena
Normal
Mala
14.

Si no encontró usted la información que buscaba,
a) ¿Pidió al personal de la biblioteca que la buscase y se lo
comunicase más adelante?

o
o
o
o
o

o
o
o
o

Si usted quiere hacer algún comentario sobre cualquier aspecto de la biblioteca, escríbalo a continuación.

0

b) ¿Le remitieron a otra organización que le pudiera ayudar?
SÍ
10.
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0

NO

0

En términos generales, ¿qué le ha parecido su visita a la biblioteca?

Muy satisfactoria
Bastante satisfactoria
Ni satisfactoria ni insatisfactoria
Bastante insatisfactoria
M uy insatisfactoria

o
o
o
o
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MÓDULO G

8.

Cuestionario utilizado para la recogida de datos básicos de una comunidad rural

Especifique los principales cultivos (empiece por los más corrientes).
por 100
de tierra
cultivada

Cultivo

DATOS GENERALES DE LA LOCALIDAD

por 100
vendido

por 100
consumido

l. Localidad =----=-----------2. Urbana O rural O
3. ¿A qué distancia está la localidad de Jos siguientes puntos?

a)

Carretera más cercana por la que pasen
autobuses
b) Parada de autobús más cercana
e) Estación de tren más cercana

4.

Km
Km
Km

¿Hay algún servicio de transporte regular en su localidad?
SÍ

0

NO

0

5. ¿A qué distancia está la oficina de correos más próxima?
____ Km
6. ¿Cuantos habitantes de la localidad se encuentran en la siguiente situación?

9.

Arado primitivo
Arado de tracción animal
Arado arrastrado por
tractor
Cosechadora
Carro de bueyes
Carro
10.

Saben leer y escribir - - - - - - - - - - - - - Son analfabetos

7. Indique el número de hectáreas en cada una de las categorías
que se indican a continuación:

250

o
o
o
o
o
o

Tractor
Camión
Jeep
Bomba de agua
Generador
Otros (especificar)

o
o
o
o
o
o

¿Qué cantidad de Jos siguientes fertilizantes utiliza normalmente? (En kgjhectárea)
Abonos naturales
Fertilizantes minerales

11. Número de animales de la localidad.

MODALIDADES DE EXPLOTACIÓN DE LA TIERRA

Sembradas al menos una vez al año
Pastos
Plantaciones
Huertos
Páramos no cultivables
Bosques

¿Qué aperos utiliza?

o
o
o
o
o
o

Bueyes
Vacas
Caballos
12.

O
O

O

o

Ovejas
Cabras
Burros

o
o

Mulas
Aves de corral

O
O

Especifique el número de explotaciones agrícolas de su localidad.

Con menos de una hectárea
De 5 a 9 hectáreas
De 50 a 99 hectáreas

O
O

O

De 1 a 4 hectáreas
De 1O a 49 hectáreas
Más de 99 hectáreas

o
o
o
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7.

MÓDULO H

SÍ

Cuestionario utilizado para la recogida de datos sobre
las unidades familiares en áreas urbanas
1.

Pedir libros en préstamo
Utilizar la sala de lectura
Utilizar el servicio de referencia
Pedir información
Otros (especificar)

Indique el número de individuos de su familia (incluidos los
niños) que:
Saben leer _________________________________

¿Lec habitualmente algún periódico?
SÍ

0

NO

0

NO

0

Si la contestación es afirmativa, indique si Jo hizo para:

No saben leer -------------------------

2.

¿Ha ido a alguna biblioteca pública en los últimos seis meses?

o

o
o

o
o

8.

Si necesitase conseguir información sobre alguna cuestión, de
t1po general, ¿qué haria? -----------------------~

9.

Si necesitase información sobre algún problema de ayudas
sociales, ¿qué haria? ---------·------------------

10.

Si necesitase información sobre algún problema relacionado
con la vivienda, ¿qué haria? ------~---------------

11.

¿Ha necesitado acudir durante el último año, a alguna de las
siguientes personas, con el fin de resolver algún asunto?

0

Si contestó afirmativamente, indíquclos. - - - - - - - - - - - -

3.

¿Lee habitualmente algún semanario?
SÍ

4.

0

NO

0

¿Lee habitualmente alguna revista de carácter científico?
SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, indiquelas. - - - - - - - - - - 5.

De las siguientes actividades, ¿cuáles realiza?
SÍ

oo oo

Escuchar la radio
Ver la televisión
Ir al cine
Leer novelas
Leer otro tipo de libros

6.

o o
o o
o o

o
o
o
o
o
o
o

¿Pertenecen a algún club, asociación o grupo?
SÍ

252

NO

Abogado
Funcionario público
Maestro
Bibliotecario
Amigo
Médico
Asistente social

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, especifiquelos. -------------
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MÓDULO 1
Cuestionario utilizado para la re_cogida d_e datos de
granjas o pequeñas explotacwnes agncolas
1. Nombre del propietario - - - - - - - - - - - - 2. Localidad
3. Provincia
4. Tamaño (en hectáreas) - - - - - - - - - - - - 5. Principales cultivos (en kgs).
Cantidad vendida
(kgs)
Total (kgs)
Cultivo

Tipo

Utilizados
en común

9.

La finalidad de sus principales cultivos es de tipo:

O

O

de consumo propio

10. ¿Ha leído algún tipo de documento relacionado con su actividad, como son: revistas, folletos del gobierno sobre los cultivos agrícolas, las técnicas agrícolas, etc.?

6_ Tipo de ganado y número de reses.
Tipo
Número
a)
b)
e)
d)
e)

SÍ

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, indíquelos. - - - - - - - - -

1l. ¿Cuál es su principal fuente de información sobre las técnicas
agrícolas?

12. ¿Cómo se entera de los nuevos productos (por ejemplo, fertilizantes, maquinaria, etc.)? - - - - - - - - - - - - -

7.

Cantidad de fertilizantes utilizada en el último año.
Abono natural
Mineral

(kgs)
(kgs)

13. ¿Utiliza algún servicio de información?
SÍ

8.
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En propiedad

Arado (arrastrado por tractor)
Arado (arrastrado por animal)
Tractor
Cosechadora
Camiones o jeeps
Carros de bueyes o caballos
Azadones, palas, picos, etc.

Comercial
a)
b)
e)
d)

Número

Tipo y número de aperos que _utiliza, y sí es usted su propietario 0 son utilizados en comun.

0

NO

0

Si contestó afirmativamente, indíquelos. - - - - - - - - -
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necesidades en
14. <-·Habría algún modo. • de? atender mejor sus
materia de informacwn. - - - - - - - - - - - - - l5.

16.

¿Qué ingresos obtuvo el año pasado, procedentes de su explotación agrícola?--~------------

¿Tiene radio?
SÍ

17.

0

NO

0

MÓDULO J
Cuestionario utilizado para la recogida de datos de
grandes explotaciones agrícolas
L
2.
3.
4.
5.

Nombre del propietario - - - - - - - - - - - - Localidad
Provincia
Tamaño (en hectáreas) - - - - - - - - - - - - - Principales cultivos (en kgs).

¿Tiene televisión?
SÍ

Cultivo

0

NO

0

Cantidad vendida
(kgs)

Total (kgs)

a)
b)
e)
d)

6.

Tipo de ganado y número de reses.
Tipo

Número

a)

b)
e)
d)
e)

7.

Cantidad de fertilizantes utilizada en el último año.
Abono natural - - - - - (kgs)
Mineral-------- (kgs)

8. ¿Forma parte la explotación de una gran organización más
amplia?
SÍ
9.

256

0

NO

0

¿Lee habitualmente algún tipo de documento relacionado
con las siguientes actividades?
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SÍ NO

a) Nuevas técnicas o productos
b) Las condiciones comerciales y de mercado
e) Información sobre agricultura,en general

D D
D D
D D

Si contestó afirmativamente a cualquiera de las respuestas, especifique cuáles.
10.

¿Qué recursos de información utiliza?

D
D
D

Revistas comerciales
Manuales o documentos oficiales
Emisiones oficiales y del gobierno

D

Servicios comerciales de información

11.

¿,Hay algún tipo de información relacionado con la agricultura que le gustaría recibir?
SÍ

D

NO

D

Si contestó afirmativamente, indiquelo. - - - - - - - - - 12. ¿,Existe algún modo de atender mejor sus necesidades en materia de información?
SÍ

D

NO

D

Si contestó afirmativamente, indiquelo. - - - - - - - - - 13. ¿Cuántos empleados o trabajadores tiene? - - - - - 14. ¿Cuántos saben leer?
15. ¿Cúal fue la facturación que obtuvo el año pasado procedente de su producción? - - - - - - - - - - - - - -

258

. ,.·.: ' : ' .

.Jesílls Lau

'

1 (;ompila•lor

Satisfacción d@ C!suarios:
Evaluación lnt@gral d@
Bibliot@cas

Xalapa, Veract•nz • lUéxico DF- Buenos Aires

'~

il.i

'~~~

r: B~

~L~B~A·;-y....._
OUTSOURCING•••

Atfagrama
Edldones

Satisfacción de usuarios: evaluación integral de bibliotecas 1
comp. Jesús Lau.-- Xalapa, Ver. : Universidad Veracntzana ;
México, D. F. ; Library Outsourcing Service; Buenos Aires,
Arg.: Alfagrama, 2010.-- 346 p.: il.; 22 cm.-- (Serie ALCI
Administración y Liderazgo en el Campo Informativo ; 4).
Incluye bibliografias.
ISBN: 978-607-8024-02-5
l. Satisfacción de usuarios. 2. Administración de bibliotecasEvaluación. l. Lau, Jesús, 1949- , comp. Il. Universidad Veracmzana. Ill.
Ser.
LC: Z 711 .S285

Library Outsourcing Service S.A. de C.V.
Delfín Madrigal #60
(04369) México, Distrito Federal
México
Tel. +(55)-5421-7954
E-mail: libraryoutsourcíng®prodigy.net.m>
www.libraryoutsourcing.com.mx
Ensamblaje y primera revisión editori.
Diseño de cubierta: María Isabel Jimér

•1

La reproducción total o parcial de este
idéntica o modificada, escrita a máquina, .
mimeógrafo, impreso por fotocopia, fotod
los editores, viola derechos reservados. Ct:
solicitada.

1ª edición,
Impreso en México- Printed in México
'

'

© 2011 Jesús Lau
ISBN: 978-607-8024-02-5

\'
\l

CAPÍTULO!

La satisfacción de los usuarios en las unidades de
información: modelos y principios teóricos
Juan José Calva González'
Resumen

Se describe cómo se obtiene la satisfacción de los usuarios a través de los servicios bibliotecarios y
de información al cubrir sus necesidades informativas desde la perspectiva de algunos modelos
teóricos, y se ofrece la explicación de que esta actividad continua es necesaria para la biblioteca. Por
lo tanto, se precisa de la comprensión de algunos modelos que tratan de describir este proceso en
los usuarios. Se presentan también algunos aspectos que permiten llevar a cabo los procesos de
medición de la satisfa~ción informativa del usuario, utilizando alguna metodología apropiada para
tal fin. Se exponen, además, algunos modelos y principios que pueden servir de base teórica para
realizar dicha medición y para evaluar los servicios bibliotecarios y de información desde la
perspectiva del usuario.
Introducáón

La satisfacción de los usuarios es uno de los fines que tienen las bibliotecas o cualquier otra unidad
de información. A ella se dirigen todos los esfuerzos del personaL el desarrollo de las colecciones y
!os servicios que se brindan. Pueden existir colecciones planeadas y reCUI'S()s económicos para su
mantenimiento constante, pero el usuario puede no estar satisfecho si no obtuvo la información que
necesitaba en ese momento. Asimismo, la biblioteca puede tener excelentes servicios bien
estructurados como lo indican los cánones bibliotecológicos para una biblioteca y resultar que el
usuario, que los utiliza, no está satisfecho porque no le dieron la información que necesitaba.
Lo anterior, nos lleva a reflexionar acerca de que la satisfac.ción depende del sujeto, es decir del
usuario y no directamente de los servicios bibliotecarios, la estructura de la biblioteca, las
~elecciones y el personaL Es indudable que estos elementos contn"buyen a satisfacer al usuario, pero
al final de cuentas, él es el único que puede decirnos si está satisfecho y si obtuvo o le brindaron la
información que necesitaba o por el contrario está insatisfecho y en qué niveL
• Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas., UNAM, iicg@.<;ervidor.unam.mx
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Pero esta concepción de la satisfacción~ puede ser vista también desde el contexto teórico de
las necesidades de información, ya que no se trata solo de que el sujeto esté complacido 0 contento,
sino de que responda a las necesidades de información,. que se formaron a través de todo un
proceso en la persona.

Para poder adentramos en esta reflexión acerca de la satisfacción que siente el usuario que ha
obtenido la información que necesitaba, se expondrán algunas de estas consideraciones en este
documento.
Partes del fenómeno de las necesidades de infonnación, principalmente la satisfacción

Entonces, la satisfacción,. enmarcada dentro de la teoría de las necesidades de información,

es entendida como el restablecimiento del equilibrio del sujeto con su medio circundante, a partir
Es indudable que el largo camino para la satisfacción de las necesidades no es fáciL ya que
éstas no siempre se satisfacen sino que, a veces, lo que se consigue es la insatisfacción. Pero
solamente la satisfacción es la que tiende a llevar a un cambio positivo en el sujeto.
Asimismo, como sucede desde la prehistoria, la satisfacción de las necesidades ha puesto al
hombre en el camino de su desarrollo como organismo viviente, ya que siempre está movido a
buscar su satisfacción.
Pero una de esas necesidades ha evolucionado junto con el hombre hasta el presente: la
necesidad de información, la rual solo corresponde a un tipo de todas esas necesidades que
presenta el ser humano, pero en el mundo actual se toma de vital importancia para la
supervivencia y el desarrollo de la sod.edad.
Entonces, el surgimiento de estas ne<:esidades y su manifestación a través de un
comportamiento informativo lleva al individuo a buscar la satisfacción, que es la tercera fase del
fenómeno que presenta el ser humano. De esta forma, como Prasad 1 menciona, para satisfacer las
necesidades de información el sujeto empieza su camino activamente dentro del proceso de
búsqueda de esa información.
De este modo, todo sujeto a través de su comportamiento informativo busca la satisfacción
de sus necesidades de información_ Esta búsqueda es constante en nuestra sociedad actual y en las
diversas comunidades de sujetos.
Los sujetos buscarán cualquier medio (recurso de información) a su alcance para sentirse
satisfechos informativamente. Así, la satisfacción de las ne<:esidades de información es la meta de
los individuos que tienen esta ne<:esidad.

Con respecto a la satisfacción, Verdugo:t señala que ésta es el hecho de dar solución a una
duda o a una dificultad, aquietar y convencer, con una razón eficaz,. la duda o queja que se había
formulado. En este contexto, se entiende la satisfacción como la razón,. acción o modo con que se
sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. Nuestra sensación de
estar satisfecho la reducimos, por tanto, a lo que nos es grato, propicio, o bien a sentimos
complacidos o simplemente contentos.

de la desaparición de las carencias de conocimiento e información que tenía sobre un hecho, objeto
o fenómeno y que fue lo que provocó una necesidad informativa.
Para satisfacer las necesidades de información, una persona presenta un comportamiento
informativo, por ejemplo: consultar a sus vecinos, ir a la biblioteca, dirigirse a un servicio de
información o valerse de su experiencia.
Por lo tanto, la satisfacción de las necesidades de información de la sociedad ha llevado a
los sistemas nacionales de educación, archivos, museos, bibliotecas, radio, televisión y prensa, así
como a los sistemas de comunicación especiaL a brindar servicios para proveer de información a
cada sector social que compone geográficamente un estado o la comunidad de un país.
Entonces, asentamos, el sujeto espera sentirse satisfecho al tener cubiertas sus necesidades
de información. Esto lo logra obteniendo los documentos impresos o electr6nicos -satisfacción
material- con la información que necesita; asimismo, el individuo tendrá una satisfacción
emocionaL la cual sentirá en lo personal, misma que repercutirá en su comportamiento informativo
posterior -cuando presente otra nueva necesidad informativa al transcurrir el tiempo-. De la misma
manera, si no se obtiene satisfacción, lo emocional estará cargado de una serie de sentimientos
encontrados, negativos o frustrantes en el sujeto, lo cual también afectará su comportamiento
futuro, con relación a las nuevas necesidades que tenga y a la forma en que utilizará algún recurso
de información como la biblioteca.
Visto así, es posible establecer como fundamento que el sujeto es el único que puede
determinar si está satisfecho en cuanto a sus necesidades informativas. '
Con respecto a las necesidades de información, también se puede establecer que debe
existir primero una satisfacción materiaL es decir, basada en los documentos que contengan la
información qu~ necesita el. sujeto, para que, posteriormente, en un segundo momento, éste
presente un estado de satisfacción emocional

3

~José Alfredo Verdugo Sánchez (1989), .Ma111Jal para evaluar la satisfacción de usuarios en bibliotecas de
instituciones de enseñan=a superior de la &pública Mexicana, México: UWJ..i~ANUIES, p. 2.

Aquí seria necesario tomar en cuenta lo que menciona el Diccionario de psicología y psicoanálisis acerca de
la palabra satisfacción: Sensación de una persona que ha gratificado sus deseos. Pero sobre todo la indicación
resp~cto a q~ "'La palabra es dificil de definir sin incurrir en un círculo vicioso", H. B. English, y A. Ch.
E.ng~lSh (1~7?), Diccionario de psicología y psicoanálisis, Buenos Aires: Paidós, p. 737. En el contexto
bibhoteco\og¡co y, en concreto, en el marco de la teoría de las necesidades de información, el término debe
verse a partir de la explicación de lo que se entiende por necesidad de información. Véase J. ·J. Calva G.
(2004), Las necesidades de información. Fundamentos teóricos y métodos, México: UNAM.
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1

H. N. Prasad (1992), lnformation Needs and Users, Varanasi Indian Bibliographic Center, p. 38.

Ahora bien, tomando en consideración lo que indica Figuereido,s sumado a lo anterior se
puede decir que la mayoría de los ciudadanos comunes usan la ley del mínimo esfuerzo para
satisfacer sus necesidades informativas, ya que no harán uso de la fuente de información más
adecuada si ésta se encuentra lejos -físicamente, geográficamente-, y por lo tanto es de difícil
acceso.

Pero para alcanzar la satisfacción de las necesidades de información, se tienen que tomar en
cuenta varios factores que tienen un peso decisivo, en muchos de los casos, en diferentes
comunidades de sujetos.
Son pocos los autores que han esbozado algunos de estos factores, entre los cuales se
pueden mencionar algunos: 4
•

El análisis de los siguientes factores:
los dependientes del usuario
los dependientes de la unidad de información (recurso)
los dependientes de las propias fuentes (documentos: libros, revistas, etcétera)

Con respecto a la información que se le brinda al usuario, principalmente en alguna unidad de
información:
1. Disponibilidad de la información
2. Costo del servicio o de la información si es que ésta lo tuvo
3. Calidad de la información brindada (cabe suponer que se refiera a información oportuna,
pertinente y precisa con respecto a su necesidad informativa)
4. Accesibilidad a la información que necesita el usuario

podrá ayudar a la evaluación de la satisfacción de los sujetos o usuarios que acuden a cualquier
sistema de información o, de forma generalizada, de cualquier sujeto que tenga necesidades
informativas y se encuentre en el proceso de buscar su satisfacción.
La valoración de la satisfacción

Con respecto al usuario:
l. Madurez y experiencia del usuario en el uso de los recursos informativos
2. Especialización del usuario en el tema donde se enmarcan sus necesidades de información
3. Conocimiento de las fuentes de información donde se encuentra la información que necesita
4. Idioma que maneja el usuario con respecto a la información que le brinda el recurso
informativo como la biblioteca
5. Impresiones subjetivas que posea el sujeto

Según la forma en que se encuentren conformados los factores listados anteriormente, se
valorará la satisfacción del sujeto con respecto a si se cubrió su necesidad informativa.
Hay que iniciar por recordar que la búsqueda de la satisfacción de sus necesidades
informativas no siempre es exitosa, sino que algunas veces en lugar de encontrarla los sujetos
quedan insatisfechos. Ello significa que puede valorarse la satisfacción como positiva o negativa.

Ta1Ilbién Line menciona dos tipos de factores que afectan la satisfacción que puede tener el
sujeto al buscar la información que cubra sus necesidades informativas:

Mostert, Eloff y Solms 6 aseguran que la satisfacción de usuarios de las comunidades de las
diversas unidades de información debe ser medida para poder ser valorada y representar algo para
la unidad de información; la evaluación de la satisfacción, proponen, se puede hacer por medio de
una metodología de encuestas en la que se incluyan los siguientes pasos:

Factores independientes del servicio bíbliotecario y de información:
1. Volumen de los documentos publicados en el tema que necesita el usuario
2. Número de usuarios que atiende la biblioteca y los potenciales relacionados con el servicio
bibliotecario y de información
3. Cobertura bibliográfica y documental de las obras publicadas sobre la información que
necesita el usuario
4. Bibliograña que se le proporciona al sujeto
•

l.

2.
3.
4.
5.

Factores dependientes del servicio bibliotecario y de información:
l. Expectativa de respuesta positiva por parte del servicio
2. Expectativa de suministrar la información y los documentos en el plazo de tiempo adecuado
3. Capacidad para localizar las obras o documentos que necesita el usuario
4. Uso de todos los recursos del sistema de información para localizar la que necesita el usuario
5. Costo del servicio si es que lo hay

6.
7.

S.

5

Buscar las herramientas de medida o instrumentos
Determinar los estándares mínimos para los instrumentos
Identificar el mejor método de medida
Planear la conducción de la encuesta de satisfacción de usuarios
Determinar en qué ambiente se llevará a cabo la encuesta y desarrollar criterios para los
instrumentos de medida
Decidir la fundamentación matemática para el proceso de los datos
Tomar las medidas administrativas para la aplicación de la encuesta
Llevar a cabo la encuesta tomando en cuenta: la agrupación de los usuarios por diferentes
formas, hacer las mediciones en toda la comunidad aplicando el instrumento a cada grupo
homogéneo que se formó y auxiliarse de un departamento de cómputo para la codificación y
manejo de los datos

N. M. Figuereido (1994), Estudos de uso e usuarios da üiforma9ao, Brasilia. DF: IBICT, p. 67.

6
4

D. N. J. Mostert, J. H. P. Eloff y S. H. von Solms (1989)...A Methodology for Measuring User
Satisfaction",lrrjormation processing and management, 25(5), pp. 545~556.

E. Sánz Casado (1998), Manual de estudios de usuarios, Madrid: Germán Ruiz Pérez, p. 30.
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Procesar los datos o resultados
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Identificar la insatisfacción sobre
div~~o~ tóPicOs
m."Uarios
Presentar e interpretar los resultados a las autoridades de formas diferentes
Planear nuevas estrategias para implementar nuevos servicios o revisar los existentes
Revisar la metodología usada para detección de la satisfacción de los usuarios y elaborar un
nuevo plan para continuar con la medición de la satisfacción siguiendo un ciclo

senaractos·porro"s

Tomando en cuenta lo antes expuesto, se puede mencionar como un ejemplo la im·estigación
de la medición sobre la satisfacción de los usuarios en el uso dd OPAC en Jo. biblioteca de la

Universidad de Salamancá.,' donde se mide la satisfacción por medio de escalas de satisfacción del
Oal9. Este caso se relaciona con el comportamiento informativo del sujeto, al momento de buscar la
información en el catálogo en linea de la biblioteca que lo atiende, pero cabe señalar que el usuario
podrá decir que está insatisfecho no porque el catálogo tenga un mal funcionamiento o sea dificil su
utilización, sino porque no encontró la información que necesitaba en el catálogo en el momento en
el cual la requeria.
De lo antc.rior se puede observar la valoración de la satisfacción, en una comunidad de
usuarios de cualquier unidad de información, a través de una escala que irá de la total
insatisfacción (el cero) hasta la total satisfacción (el diez) por medio de la utili7..aci6n de la técrüca,.la
encuesta, y como instrumento el cuestionario. Este tipo de investigaciones dará como res:ultado
encontrar la satisfacción o la insatisfacción del sujeto.
La valoración de la satisfacción -positiva o negativa- del sujeto se verá reflejada en. el inicio
del ciclo, es decir, cuando el usuario nuevamente se dirija a la unidad de información. si es que aún
acude a ella.

Además de los factores mencionados anteriormente existen otros elementos que intervienen
en la valoración que hace el sujeto sobre su estado y percepción de satisfacción o insatisfacción.
La satisfacción y la insatisfacción
a) La satisfacción (es positiva)

La satisfacción -resultados positivos- de una necesidad informativa, por medio del uso de
la unidad de información y de sus fuentes informativas puede llevar a pensar en la e\-aluación de
ellas para obtener una satisfacción positiva.
Esto sugiere pensar en las características que deben tener dichas fuentes de información.
Pero la valoración o evaluación de las fuentes las proporciona el propio sujeto, ya que es él quien
tiene necesidades de información y es quien puede decir si está satisfecha o no su necesidad
informativa Es indudable que si él está satisfecho, será porque la fuente o recurso también fue
pertinente, relevante y precisa El que un sujeto externo, que no usa la unidad de información,

determine que una biblioteca y sus recursos OJ.m.plen con los cánones establecidos, no es garantía
de que existan usuarios satisfechos.

Así es como se puede establecer que una comunidad de sujetos puede valorar
positivamente las fuentes y recursos que responden a sus necesidades de información y por tanto
encontrar la satisfacción al utilizarlas.
Entonces, se puede decir que cada sujeto tiene acceso a la información que requiere, en el
tiempo que la necesita y en el formato en el cual la puede usar, y que éste podrá decir que está
satisfecho plenamente.
Asimismo, las bibliotecas u otras unidades de información que se preocupan por atender
las necesidades de información de su comunidad de usuarios realizan las investigaciones
pertinentes para medir la satisfacción de sus necesidades, con el fin de repercutir en el desarrollo de
las colecciones documentales, diseño de servicios bibliotecarios y de información, así como en la
propia gestión de la unidad de información.
Todo parece indicar que los sistemas de información están dirigidos a atender las
demandas de información más frecuentes de los usuarios reales, favoreciendo a los más asiduos y
dejando a un lado a los potenciales. s Sanz afirma que " ... algunos centros de información se limitan
a atender los deseos de sus usuarios asiduos"." Figuereido dice que las unidades de información
tienen como objetivos básicos atender las necesidades informativas de su comunidad de usuarios;
de ahí la importancia de que realicen investigaciones para adecuar sus colecciones documentales,
servicios y productos a esas necesidades con el fin de alcanzar la satisfacción de los usuarios. 1 ~ Cabe
señalar que es preciso tomar en cuenta a los usuarios potenciales ya que ellos también tienen
necesidades de información y no son asiduos a la biblioteca; por tanto, con respecto a ella, puede
ser que estén insatisfechos.
Figuereido indica que se ha descubierto que el uso que le da una comunidad a su unidad de
información se debe a factores de acceso físico y fácil uso de sus recursos -el principio del menor
esfuerzo-, razón por la cual el acceso geográfico o electrónico a la biblioteca es importante en la
satisfacción de usuarios, ya que puede ser la razón por la cual estén insatisfechos, es decir, el acceso
a la biblioteca no es el adecuado y por tanto no encuentran la información que necesitan para
sentirse satisfechos.
Sumado a lo anterior, las unidades de ir}.formación deben garantizarle al usuario que
enconttará respuesta a sus necesidades de información, por medio de algún documento impreso o
electrónico o de alguna otra especie (por ejemplo, un modelo del sistema respiratorio humano).

En la satisfacción de usuarios hay que r~onocer, como señala Figuereido, que los canales
informales son considerados importantes para satisfacer muchos de los tipos de necesidades de

642962
7

Amalia Vicenta Pérez Diez (1996), Pelji.l y nivel de satisfacción de los usuarios del OPAC de una biblioteca
universitaria, Madrid: CINDOC, FESAB!UD, pp. 53-72.
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'N. M Figueiredo, op. cit., p. 42.
'C. E. Simz, op. cii., p. 25.
10
N. M. Figueiredo, op. cit.. p. 62.
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'
información que tienen los sujetos de una comunidad. 11 Es así como se prefiere la conversación con
colegas u otras personas -expertos, profesores, maestros, parientes, etcétera- sobre la búsqueda de
la información registrada en algún documento impreso o electrónico.
b)

La insatisfacción (es negativa)

Cuando el usuario tiene una necesidad de información, busca encontrar la satisfacción de
ésta, pero a veces no culmina de forma positiva, toda vez que el sujeto no logra cubrir la carencia de
conocimiento e información acerca de un hecho, objeto o fenómeno que se le presenta en el
desarrollo de sus actividades.

a)

La pertinencia y la relevancia tienen que ver con la información proporcionada por la
biblioteca al momento de darle al sujeto la información, a través de un documento, en
respuesta a su necesidad y comportamiento informativo (buscar o preguntar).

b)

La precisión y la recopilación se refieren a la búsqueda de la información. Este último par de
elementos pueden estar contenidos directamente en lo que respecta al comportamiento
informativo.

Estos pares de elementos pueden analizarse dentro de la teoría de las necesidades de
información, como se muestra en el siguiente cuadro.

De hecho, si después de pasar por el proceso de aparición de una necesidad de irúormación,
el sujeto, al buscar la información, no encuentra el documento con la información precisa que
necesita, no logrará cubrir sus carencias ni mucho menos podrá tener el equilibrio con el medio que
lo motivó a tener una necesidad de información, por lo cual estará o se sentirá insatisfecho.

Fases de la teoría de
La insatisfacción se presenta en los usuarios que siguen teniendo la carencia de

conocimiento e información sobre algún objeto, hecho o fenómeno, y que a pesar de haber buscado
la información en alguna fuente, no han alcanzado a cubrir esa carencia. Este usuario estará
insatisfecho¡ esto se añade a que la institución no le proporciona los documentos que contengan la
información que necesita.

las necesidades de

Elementos de la satisfacción

información

Pertinencia y relevancia

Necesidades de
En este escenario, es indudable que el usuario estará insatisfecho con los semaos

bibliotecarios que le fueron brindados en un momento dado, lo cual reflejará en una valoración o
evaluación negativa de la unidad de información que lo atendió y tratará de buscar otros recursos
informativos que le permitan alcanzar la satisfacción.
Por ello, es necesario realizar una gama de investigaciones que identifiquen entre otras
cosas la satisfacción o insatisfacción de los usuarios, para así poder llevar a cabo la planeación de
los sistemas de información.

información=~

Comportamiento informativo
(manifestación
de
necesidades)
7
Satisfacción de las necesidades~

las
Precisión y recopilación
Evaluación de la satisfacción (positiva o
negativa)

Los elementos de la satisfacción e insatisfacción
Según Applegate, 12 existen elementos en la evaluación de la satisfacción: la relevancia, la
pertinencia, la precisión y la recopilación. 13
Los elementos principales involucrados en la satisfacción del sujeto, en cuestiones de
información, se pueden articular en dos grupos:

11

ldem, p. 27.
R. Applegate (1993), "Models ofUser Satisfaction: Understanding False Postives", RQ Rcference quater{v,
summer, (4), 527.
13
Applegate utiliza el término en inglés recall, pero lo toma en el sentido de recordar que hay algo escrito en
algún documento que responde a la necesidad de información o a la pregunta del usuario en un sistema de
información. Esto significaría responder con el documento que contiene la infonnación que el sujeto necesita.
12
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Como puede observarse, la pertinencia y la relevancia corresponden a satisfacer las
necesidades de información; la precisión y la recopilación a satisfacer el comportamiento
informativo, que por consecuencia,. tendería también a satisfacer las necesidades; los cuatro
elementos, conjugados, llevan a la satisfacción. ya sea positiva o negativa (insatisfacción).

cualquier evaluación que se practique en este sentido quedará restringida al uso de la
unidad de información,. lo cual implica una limitación.
La información que satisfizo al sujeto -es decir, positivamente- será utilizada por éste y
formará parte de su e:..-periencia acumulada en el cerebro; será una parte más de ese gran cúmulo,
que podrá seguir utilizando en otros momentos, ya que ha quedado registrada alú.

La evaluación de la satisfacción
La aplicación de encuestas -como una técnica para evaluar o medir la satisfacción o la
insatisfacción- puede ser vista como una de las posibilidades para obtener información acerca de la
naturaleza de los resultados que el usuario obtuvo de la utilización del centro de documentación,
biblioteca o unidad de información.

SATISFACOÓN (POSITNA)
USODELAlN "ORMAOON
PASA ASU EXPERIENCU A TRAVESDE ESE USO

También 1a utilización de las encuestas y métodos cuantitativos es común en la evaluación
de bibliotecas; 1 ~ sin embargo, este método ha sido criticado en varios campos, según lo señalan
Wilson y Streatfield; 1s Streatfield; 16 Rodhe;17 Dervin y Nilan; 18 Sv-.'it Bamery Will. 19

La insatisfacción no guardará información en el cerebro del sujeto, el cual segu1ra
presentando las necesidades de información, pero afectará su comportamiento conduciéndolo a
buscar la información en otros recursos informativos, afectando solo su estado emocional y
psicológico, ya que se sentirá insatisfecho o frustrado.

De las investigaciones de los autores antes señalados anteriormente se puede concluir lo
siguiente:
A)

B)

C)

Los evaluadores son los que dictan o asignan y definen los términos utilizados, en las
diferentes categorías sobre el comportamiento de los usuarios, mismas que en su gran
mayoría no corresponden a la experiencia del sujeto que acude a las diversas unidades de
información.

Valoración de la satisfacción

Las necesidades de información de los usuarios cambian con el tiempo, al igual que su
comportamiento informativo; asimismo los sujetos se ven influenciados por los diversos
factores internos y externos que los impactan durante la búsqueda de información, durante
el aprendizaje del propio tema de su necesidad y por la disponibilidad de los documentos
en el centro de documentación. biblioteca o cualquier otra unídad de información. Sin
embargo, el método cuantitativo no refleja esta dinámica fácilmente, motivo por el cual se
hace imprescindible la utilización de otros métodos, técnicas e instrumentos tendientes a ser
cualitativos.

Las unidades de información han evaluado la satisfacción de las comunidades de usuarios,
pero de una forma restringida,. centrándose principalmente en el uso de las fuentes informativas o
de las propias unidades de información en general. Pero lo que se requiere es relacionar esto con la
información que obtiene de forma pertinente, oportuna y precisa en el momento en el cual la
necesita.

Para los usuarios las diferentes unidades de información son solo un recurso o medio por el
cual buscan satisfacer su necesidad de información. Y los evaluadores, por su lado, no ven al
usuario, sino únicamente el uso de la biblioteca como un fin en si mismo, de tal suerte que

La satisfacción es la parte valorativa de las necesidades informativas que tiene el usuario,
ya que es en donde se establece si es positiva (satisfacción) o es negativa (insatisfacción).

~-

La evaluación de la satisfacción es en realidad la comprobación de que la necesidad de
información, que motivaba al sujeto, ya ha sido cubierta y ha dejado de existir para dar paso a otra
nueva

Así pues, la valoración -positiva o negativa- tendrá impacto en el sujeto y será la que
permita la predicción del inicio de un nuevo ciclo de las necesidades de información, ya que el
hombre está continuamente experimentando necesidades y buscando su satisfacción.

14

R. R. Powe!L (1984), ''Reference Effectiveness: A Review of Research", Librat)' and lnformation Science
Resarch, 6(1), pp. 3-20.
15
T. D. 'Wi.!son y D. R. Strcatficld (1981), "Structured Observation in the Investigation of Infonnation
Needs", Social Science lnformarion Studies. 1(3), pp. 173-184.
16
D. R. Streatfield (1983), "'Moving Tov.ards the Information User: Sorne Research and its Implications",
Social Science Information Studies, 3(4), pp. 223-240.
17
N. F. Rodhe (1986), ~Information Needs"',Advances in Librarianshí'p, vol. 14, pp. 49-73.
18
B. M. Derviny M. Nilan (1986), ..Information Nceds and Uses", Annual Review oflnformation Science and
Technology, 21, pp. 3-33.
19
D. F. SY.it, Violo A. Will y D. A. Bamer {1979), "'A Sociotogícal Approa.ch to the Design oflnfonnation
Systems", Joumal ofthe American Soci.eryfor lnformation Science, 30(4), pp. 215-223.
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La sumatoria de la valoración de la satisfacción (positiva) o insatisfacción (negativa)
repercutirá en el comportamiento informativo, al utilizar las fuentes de información o las
bibliotecas nuevamente, ya que tendrá una evaluación para sí mismo de dichas fuentes.

Los elementos que conforman la satisfacción (o insatisfacción)
La satisfacción consta de los siguientes elementos:

25

del usuario, y que por lo tanto la evaluación que éste dé a la unidad de información sea positiva al

a) El tiempo
b) La pertinencia
e) La relevancia
d) La precisión
e) La recopilación
f) Valoración de la satisfacción
g) Uso de la información

obtener la información que necesitaba.

La valoración total que proporcione el usuario al sentirse satisfecho favorecerá la aparición
de una nueva necesidad de información originada en la anterior u otra completamente nueva.
En cambio, puede ocurrir que si la valoración total corresponde a la insatisfacción del
usuario, en este caso éste seguirá teniendo la misma necesidad de información original Así, aunque
transcurra el tiempo, el sujeto podrá tener otras necesidades o podrá ocurrir que la que quedó
insatisfecha se sume a las nuevas que van surgiendo.
·

El tiempo

Este elemento, a pesar de que suena como una constante en la vida del hombre, en el caso de
deben ser satisfechas no a largo plazo sino de forma inmediata. El tiempo, que transcurre desde que
se origina una necesidad hasta su satisfacción.. es un elemento que no puede dejar de considerarse,

Como puede observarse, el impacto que la pertinencia, relevancia, precisión y recopilación
oenen sobre la satisfacción tendrá repercusión en el comportamiento informativo y en el
surgimiento de las propiás necesidades de información.

pues cuando éste se prolonga adquiere un matiz determinante en cuanto a la insatisfacción del
usuario.

El uso de la información

En cambio, si el tiempo es breve entre la aparición de la necesidad y su satisfacción.. esto se
traducirá en un elemento importante para la valoración que haga el sujeto de la fuente que utilizó;
de ahi que este elemento represente para la unidad de información un factor con el cual tiene que
vérselas en el manejo cotidiano de documentos y usuarios.

El usuario, para satisfacer su necesidad inform.ati,.ra, deberá darle un uso espeáfico a la
información. ya sea solo para adquirir el conocimiento que le hace falta sobre algún objeto, hecho o
fenómeno, o bien para utilizarlo de forma práctica: elaborar una conferencia, apoyar el diseño de
equipo o instrumentos, preparar una clase, solventar un problema personal con su familia o

las necesidades de información toma otra dimensiÓl\ debido a que las necesidades en el sujeto

amistades, etcétera.

La pertinencia, la relevancia, la precisión y la recopilación
Estos elementos están relacionados entre sí pero solo con respecto a la información entregada
al usuario en respuesta a su necesidad de información; de ahí que se pueda agruparlos en un
apartado, pero sin perder de vista que tienen influencia drásticamente en la satisfacción.

La influencia de estos elementos en la valoración de la satisfacción del usuario repercutirá
en la asignación de los valores positivos o negativos (insatisfacción} a lo obtenido.

La valoración de la satisfacción
Después de que en el sujeto se han originado las necesidades de información y las ha
manifestado a través de un comportamiento informativo, el usuario puede verse ante el hecho de
que la información obtenida de un documento o proporcionada por la bibliOteca no le satisface.
Esto le provocará un estado material y emocional impactante.
Por ello, pertinencia, relevancia, precisión y recopilación son aspectos que todas las
unidades de información deben atender. El conocimiento y manejo adecuado de estos elementos
permitirá que las bibliotecas logren satisfacer a la comunidad de usuarios a la que asisten.
Si los tipos de necesidades de información y los tipos y patrones de comportamiento
informativo son detectados por las unidades de información y se logra tener un control sobre la
relevancia, pertinencia, precisión y recopilación, es posible que los resultados sean la satisfacción
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Así es como el uso de la información estará determinado por lo qUe el usuario pretende hacer
con ella en el momento que la obtenga.. de ahi que pueda aceptarse que el uso mismo de la
información forma parte de los factores internos que orillan al sujeto a tener una necesidad de
información.
También es importante señalar que el uso de la información tendría un lugar bivalente, es
decir, estará presente al momento de la satisfacción de la necesidad de información, ya que tiene
relación con la valoración de dicha satisfacción, positiva o negativa (insatisfacción), al momento en
el que el usuario pueda hacer uso de ella como lo tenia pensado. Pero, a la vez, forma parte de los
factores internos que impactan al propio usuario, ya que desde el momento de originarse la
necesidad de información,. este elemento dentro de los factores internos impacta en la propia
necesidad, ya que el sujeto tendrá una idea de cuál será el uso que le dará a la información una vez
obtenida.
Asimismo, el uso de la información obtenida le permitirá al usuario restablecer el equilibrio
y satisfacer la necesidad que tenía.
Algunas conclusiones
Por principio fundamental el usuario es el único que podrá decir si está satisfecho o insatisfecho.
En el momento en que el usuario recibe la información pertinente, relevante y pred.sa que necesite,
en cualquier formato, ya sea impreso o electrónico, éste podrá afirmar que está satisfecho.
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El usuario es el único que podrá decir si está satisfecho por la información que obtuvo de la unidad
de información, a través de la utilización de sus sen.1cios.
La estructura, las colecciones, los servicios y el personal solo contribuyen a la satisfacción del
usuario, pero existen otros elementos a considerar para que éste encuentre la satisfacción.

Se pueden utilizar los elementos de varios modelos de las necesidades de información de los
usuarios para poder medir la satisfacción de los mismos.
Los métodos a utilizarse deben ser más cualitativos que cuantitativos para la evaluación de la
satisfacción de los usuarios, por la propia naturaleza de la evaluación.
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CAPÍTULO XIII

Satisfacción de usuarios universitarios: experiencia
Universidad TecMilenio
Chn;stian Alejandro Santiago Camacho •
Resumen
El presente trabajo se enfocará en la implementación de una de las herramientas de consulta y
recuperación de la información en una biblioteca universitaria: el catálogo en línea. Esta
herramienta facilitará la búsqueda de la información de los usuarios dentro de la unidad

documental. Hablaremos de la implantación de un catálogo en línea en la Universidad Tedvlilenio,
campus Toluca, así como los beneficios que ha arrojado esta herramienta en la consulta de
profesores, alumnos y personal administrativo de la institución.
Introducción
En la actualidad las empresas u organizaciones se han empeñado en brindar a sus clientes y/o
usuarios un mejor servicio en las tareas realizadas en dicha institución educativa; esto con el fin de
incrementar clientela y por ende sus ganancias (comercialmente hablando). Debemos de tomar en
cuenta que al realizar eficazmente nuestras tareas dentro de la organización obtendremos un
trabajo de calidad; todos estos procesos nos ayudarán a cumplir con el objetivo de nuestra

institución. Cabe señalar que cualquier institución está propensa a los cambios: universidades,
hospitales, bancos, comercios, etc., con el fm de brindar un servicio que sea eficaz y eficientepara
sus usuarios/clientes.
En un mundo donde las actualizaciones e innovaciones están a la orden del día nuestro campo
laboral no se ha quedado atrás; los servicios bibliotecarios han tenido cambios sorprendentes
dentro de toda unidad documental, todo encaminado a que dicha unidad documental cumpla con
su tarea primordial: la satisfacción del usuario, ya que se está íntimamente ligado con el mismo.
Hoy en día existen muchas y diversas herramientas para que el usuario recupere la información,
pero también cabe señalar que dichas herramientas se han quedado rezagadas poco a poco, ya que
ha aumentado significativamente la información en las unidades documentales. Esto implica tener
la información que sea pertinente y relevante para el usuario así como las herramientas necesarias
para su búsqueda, ya que gracias a ellas encontramos dicha información.

·Universidad TecMilenio, Campus Toluca. chsanti:1g01tt:cmilenio.edu.mx
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Cómo: Implica la recolección de la información con la cual haremos la evaluación, asi como la
capacidad del personal que evaluará la unidad documentaL

Dentro de los procesos de la bibliotecología no quedamos exentos de estos cambios ¿Qué quiere
decir esto? Debemos tomar en cuenta todas y cada una de nuestras tareas realizadas dentro de
nuestra unidad documental, con el fin de saber· si estas cumplen su rol en cuanto al usuario:
"satisfacer sus necesidades de información". O viéndolo de otro modo: satisfacción del usuario.
Tomando en cuenta otros conceptos como la evaluación y la calidad dentro de la unidad
documental, valoraremos si ésta cumple con la función primordial o D'eta: ofrecer servicios de
calidad a los usuarios.
Todo esto se origina gracias a la globalización, modernización e integración del
conocimiento[mformación, según lo cual las unidades documentales deben presentar una mejora
continua de los procesos y, por ende, sus productos deben resultar de calidad. La calidad dentro de
los sistemas bibliotecarios requiere todo un proceso de evaluación para tener un mejoramiento en
sus procesos y es tarea de toda sociedad e instituciones de educación (principalmente), ya que estas
tareas tendrán como n..>sultado un desarrollo educativo, económico, social y cultural en nuestro
país.

De acuerdo a lo citado anteriormente, una evaluación adecuada debe estar enfocada
· .. (d
di
auna
orgaruzaoon e~ ente~ent~ de los objetivo~ ~e la misma), ya que gracias a estos objetivos ya
evaluados se tendra un me,¡oranuento en los semoos a los usuarios/clientes. Si bien el fin último de
nuestra biblioteca es brindar el mejor servicio posible a todos nuestros usuarios, debemos t
ener
fl eXI'b'l'da
11 d para adaptarnos a los cambios que puedan surgir en nuestro entorno y afectar a nuestra
unidad documental; por ejemplo: el crecimiento de su población, una nueva estructura social
eco~ómica, el. incremento de la información, las nuevas temologías y el recorte presupuesta! para
biblioteca. Drchos centros de documenb.ción deben ser día a día más dinámicos, tener las
herramientas necesarias para que los usuarios tengan acceso a la información, no solo local sino
mundial así como tener una capacitación en necesidades de educación, culturales y sociales del
público en generaL

Evaluación de Biblictecas

Catálogo en linea

La palabra evaluación hoy en día se ha puesto de moda y su aplicación ya es todo un hecho en
cualquier ámbito de nuestra vida. Dentro de nuestras unidades documentales hemos implantado
diferentes tareas, las cuales nos ayudarán a cumplir con las expectativas de nuestros usuarios y así
satisfa~er sus necesidades de información, las cuales someteremos a una evaluación para identificar
r.,1cstras fortalezas y trabajar en ellas para un mejor funcionamiento dentro de la misma; la
evaluación nos permitirá encontrar las debilidades, y trabajando en ellas podremos tener una
mejora continua dentro de la unidad documental
Debemos tomar en cuenta que la evaluación dentro de cualquier ámbito de trabajo nos ayudará a
tener una mejora continua en nuestros procedimientos, para ofrecer un trabajo de calidad,
considerando las necesidades de los usuarios de nuestra unidad documentaL Entendemos por
•.:'valuación "aquel proceso mediante el cual se intenta obtener un juicio de valor o una apreciación
de la bondad de un c~jeto, de una actividad, de un proceso de resu1tados". 79
Entendiendo el conC\:'pto de esta palabra y el beneficio que pretendemos dentro d.! nuestra
organización, en -:ste caso, del sistema bibliotecario, debemos resolver algunas incógnitas básicas
encaminadas al plantearn.iento de i<. '!'V::tlu;;tción: para quién, para qué y cómo.

En la actualidad, dentro de nuestras unidades documentales existe una cantidad inmensa de
información. la cual permite que las investigaciones que se realizan en la institución sean de
calidad; para la recuperación de la información debemos tener las herramientas necesarias, pero
sobre todo las adecuadas para la recuperación de la misma. Ya quedó atrás la utilización del
catálogo en fichas. Hoy en dia los avances de la tecnología nos permiten tener una herramienta
innovadora dentro de nuestras unidades documentales: los Opac' s o catálogos en línea. Es!:<ls
herx:muentas permiten al usuario tener un acceso rápido a la información, pero ¿qué es un catál<'go
en linea?

1:

M ~rman nos da un concepto de esta herramienta: "Es un sistema de control bibliográfico que
pernute leer y recuperar los datos almacenados en la computadora por medio de numerosos puntos
de acceso. Los datos recuperados son desplegados en la pantalla de la terminal de impresos si se
requiere. Las terminales se 'eficuentran localizadas dentro de la biblioteca ~en otros lugares fuera
de ella. El usuario recupera la información acerca de materias existentes en la biblioteca o en otras
bibliotecas". 110

Características y requisitos del catalogo en línea
Para quién: Sea cual sea el tipo de e\<tluadón que se realizará en la organización, dependiendo de la
unidad documental a e\·aluar, se aplicará de acuerdo a la función de los objetivos buscados por
dicho centro de documentación.

Tomaremos en cuenta dos puntos de partida que debe de tener nuestro OPAC dentro de nuestra
biblioteca, basándonos en lo citado por Yolanda Rios, la cual señala que son:
A. Requisitos del Sistema

Para qué: La evaluación se realizará siempre y cuando se tenga una visión prospecti\·a de la
organización, ya que esto nos ayudará a tomar en cuenta los errores cometidos en el pasado para
tenerlos en cuenta y mejorarlos en el presente, de modo que en un futuro el servicio que se le brinda
al usuario/ cliente sea de acuerdo a sus necesidades.

La Jacilidail de u:;o combinada co11 la eftCP.cia. siempre dependiendo de las nece..<:idades de los
usw:zrios en los distintos tipos de centro. El CP.tJilogo debe diseñarse teniendo en mente al
usuario casual de la biblioteca, no al habitutll ni al experto
•

R. W. Swanson (1975), ~Performing Evaluation Studies in lnformation Science", Journal of the
Informarion Society of !nformation Science, 3:140-156, resumen recuperado el 14 de agosto de 2008 de la
base de datO$ Oialnet
'N
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Los diferentes modos de llevar a cabo la búsqueda: órdenes. menús. o ambos
La m;uda en línea
La presentación de la información

30

En Filiberto F. Martínez Arellano (1997), Impacto del uso de un cnta1ogo en línea en una biblioteC11
universitaria, México: UNAI-.1: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas.
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•

El contenido de los registro:: bíbliognificos
Los diferentes puntos de acceso, especialmente la búsqueda por matt?rias

Misión

B. Caractcr1sticas deseables

• Las pantallas deben ser legibles, claras y fácilmente comprensibles
• Si el sistema es de menús, éstos deben. estar cuidadosamente presentados. No debe haber

•

demJlSiadas opciones en el menú, ya que esto puede provocar confusión
El Sistema. debe responder siempre a cualquier entrada del usuario. Si la entrada es
incorrecta debe de mostrar un mensaje apropiado y comprensible. Si no se recupera ninguntL
referencia es deseable que el sistema anime al usuario a modificar su estrategia de búsqueda
El usuo.rio debe volver siempre al menú principal desde cualquier punto del sistema. 61

El objetivo de los puntos anteriores será que este medio de recuperación de la información tenga un
uso adecuado dentro de nuestra biblioteca, ofreciendo un trabajo de calidad con el fin de que
nuestros usuarios se sientan satisfechos en la búsqueda de la información. Dentro de la bibliotm se
busca tener una herramienta que muestre datos relevantes a los usuarios, para una recuperación de
la información. Esta herramienta debe tener las características anteriormente citadas; en especial
debe ser amigable con el usuario y desplegar la información pertinente y relevante.
Todo estos puntos los hemos tomado en cuenta para la implantación de un catalogo en línea dentro
de la Biblioteca de la Universidad TecMilenio Campus Toluca_ para que los alumnos y profesores
de esa institución tengan una mejor relación con la búsqueda de la información.. facilitando la
consulta de la misma por medio de tecnologías de la información.
Biblioteca TecMilenio Campus Toluca
La Universidad TecMilenio, fundada en 2002 con el auspicio del Tecnológico de Monterrey, busca
desarrollar profesionistas capaces de incorporarse de manera inmediata al mercado laboral con las
habilidades -como el manejo de la tecnología, el dominio del idioma inglés y el trabajo
,colaborativo- y la certificación en competencias que actualmente requieren las empresas. Con el
propósito de expansión en nuestra República Mexicana llega a Toluca en el año de 2005 Teclvfilenio,
y en el año de 2006 se comienzan los trabajos de adquisición del material bibliográfico para la
biblioteca del Campus Toluca, tomando en cuenta la bibliografía que el sistema TecMilenio publica
en su página oficial de Internet Al carecer de un sistema de clasificación para los libros y la
demanda de consulta por parte de los alumnos, se opta por acomodar el material bibliográfico en la
estantería sin tomar en cuenta las reglas y normas al respecto.
La incorporación al grupo de trabajo de un personal con el conocimiento de la materia, y con una
visión prospectiva, hace posible la creación de un plan de trabajo dentro de la biblioteca TecMilenio
Campus Toluca. con el fin de que las actividades descritas en el plan sean de calidad y ayuden a
tener una mejora continua dentro de la biblioteca. Este plan es a largo plazo y nos ayudará a
plantear metas a futuro para llegar a ser una unidad documental de calidad en el sistema
TecMilenio y en nuestro país, tomando en cuenta la visión a futuro a trabajar en cada una de las
tareas o planes a corto plazo.

Constituirse en un centro de documentación que cumpla con las normas más altas de calidad y
servicio al usuario para convertirse en un espado de consulta para todos los investigadores,
docentes y estudiantes de La Universidad TecMilenío, no solo en la ciudad de Toluca si no en el
país entero.

Visión
Consolidarse como una de las mejores bibliotecas dentro del sistema TecMilcnio en el país,
ofreciendo un servicio de calidad a los usu~os en los primeros años de fundación del campus,
innovando en los servicios que ofrecemos a nuestros usuarios. s:
Para cumplir con la misión y visión dentro de nuestra biblioteca, se deben realizar actividades y
servicios de calidad, para cuya realización sé requiere elaborar un estudio prospectivo de la unidad
documental. Con respecto a esto nos damos cuenta de que dentro de la biblioteca no se contaba con
los lineamientos de una biblioteca universitaria propiamente dicha.
A la llegada del profesional de la información a esta unidad documental se realizan actividades
para un mejoramiento en los procesos internos de la biblioteca, tomando decisiones enfocadas
siempre en las necesidades de los usuarios y de la institución misma. Tomando en cuenta que esta

es una institución con un futuro impresionante dentro del ámbito educativo en nuestro país, los
servicios ofrecidos en todas sus áreas deben ser de calidad. La biblioteca de dicha institución juega
un papel importante dentro de este procesO educativo, ya que es aquí donde se genera el
conocimiento por parte de los alumnos y profesores. Para ello es impo~te tener procesos que
agilicen todos los servicios bibliotecarios dentro de la institución. Los servicios automatizados que
se ofrecen hoy en día dentro de la biblioteca Te<:Milenio Campus Toluca son encaminados al
mejoramiento continuo de la institución y del servicio a los usuarios, ya que ellos son el alma de
toda instib.lción educativa.
Sistema de automatización SlABUC
¿Qué es SIABUC?
SIABUC es un software auxiliar en las labores cotidianas de un centro de irúormación o biblioteca, ya

sea universitaria, pública o particular, sin importar que sea pequeña o grande. El funcionamiento
de SIABUC está basado en módulos. Cada módulo corresponde a una tarea especifica dentro de la
biblioteca. Los módulos principales de SIABUC son:
.:· Adquisiciones

·=· Análisis
.:· Consultas
.:· Publicaciones periódicas
•:• Inventario
82

81

Página oficial de Biblioteca TecMilenio Campus Toluca: http://utmtol.tecmilenio.edu.m.xlbiblioteca

Amalia V. Pérez Díez (1996), Peifzly nfi'ei de satisfacción de los usuarios del OPAC de una biblioteca
universitaria, Madrid: CINDOC-FESABID.
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·:· Préstamos
·:· Estadísticas
·:· Publicaciones en WEB (5}

Metodologíii
Con los diferentes módulos (anteriormente mencionados) que nos proporciona el Sistema Integral
Automatizado de Bibliotecas de la Universidad de Colima (SIA.BUC), comenzaremos a trabajar en
nuestro catálogo en linea para las consultas que podrán realizar los alumnos, profesores y
trabajadores del campus, dentro y fuera de la institución, siempre y cuando cuenten con Internet
Todo este procedimiento se hace con la finalidad de que el usuario de la biblioteca de la
Universidad TecMilcnio campus Toluca tenga una rápida recuperación de la información, tomando
en cuenta que ésta será pertinente y relevante.
La implantación de un catálogo en linea en nuestro campus f.:¡ en cualquier biblioteca) fue un gran
logro, ya que el usuario puede romper las barreras de tiempo y espacio, incrementa los puntos de
acceso a la colección, brinda información pertinente y relevante y son amigables con el usuario,
entre otras ventajas.

etiquetado, colocación de cintas magnéticas a los libros, etc. Todo esto con el fin de tener el acervo
bajo control dentro y fuera de la biblioteca.
Una vez que se tiene organizado el acervo en la estantería, se procede a la instalación del catálogo
en linea y en la página oficial de la biblioteca de la institución, lo cual se lleva a cabo por medio del
programa Macromedia Studio 8.0. Es así como en el mes de mayo de 2008 se comienza a utilizar el
catálogo en linea de la biblioteca de la Universidad TecMilenio Campus Toluca, utilizando la
dirección: http://utmtol.teanilenio.edu.mx/biblioteca/bibconsulta.htrol, sin dejar de lado la página
oficial de la misma: http://utmtol.tecmilenio.ed.u.mx/biblioteca, la cual nos muestra los objetivos de
la misma así como los reglas que van a regir el control de la biblioteca.

Recursos humanos
Dentro de toda unidad documental debe existir un profesional de la información.. que debe estar
capacitado para desarrollar adecuadamente los programas de investigación y gestión de la
información de dicha unidad. ~ igual modo se deben conjugar diferentes aspectos para que el
trabajo de éste propicie un ambiente de trabajo agradable. Esto ayudará a tener calidad en las
actividades realizadas en la biblioteca. La principal actividad de estos personajes es proporcionar
las herramientas necesarias a los usuarios para la consulta, adquisición, renovación y préstamo de
los diferentes materiales de consulta. ~ esta manera el usuario tendrá una mejor convivencia con
las herramientas de búsqueda así como con el profesional de la información.

Catalogación
Recursos materiales (evaluación de colecciones)

!
1

El primer paso (que se utilizó en la creación de esta herramienta de búsqueda) fue el de
catalogación automatizada de cada uno de los ejemplares existentes dentro de la biblioteca. Con la
utilización del "modulo de análisis (catalogación)" y con la ayuda del formato Marc 21 se
capturaron los principales datos de la obra, los cuales facilitarán en una futura consulta la rápida
ubicación de la obra dentro de la estantería de la misma.
Las etiquetas del formato Marc fueron las siguientes (varían de acuerdo a la publicación
catalogada):

En esta unidad documental se cuenta con el material bibliográfico esencial que se ocupa en las
díferentes materias impartidas en el curso. Para ello el profesional de la información debe analizar
la colección tomando en cuenta medidas cualitativas y cuantitativas. Dicha colección debe
adecuarse a los usuarios, a los objetivos de la biblioteca y a misiones espeóficas.

020-ISBN
050-0asificación
lOO~ Autor personal
240~Título uniforme
245-Título y mención de responsabilidad
250-Edición/Mención de edición
260-Lugar. Editorial
300-Páginas o Vols./ Dimensiones
SOO~Notas generales
650-Encabezamiento por temas generales
Proceso Técnico

El apoyo del personal administrativo eri. cuanto a recursos financieros se habla, se ve reflejado en las
nuevas adquisiciones de la biblioteca así como en los materiales que ayudarán al buen
funcionamiento de la misma; por ejemplo: software para automatizar, fichas de préstamo, cintas
magnéticas, material de papelería.. etc. Los directivos se han esmerado en el desarrollo de la
colección de esta biblioteca,. ya que en los últimos meses (enero 08-junio OS) ha crecido en buena
proporción el acervo y el equipo de la biblioteca, tomando en menta que se estima un aproximado
de 30 000 adquisiciones a lo largo de este periodo, y estando en puerta nu_evos materiales que
contribuirán al desarrollo de la unidad documental. Las oportunidades de crecimiento dentro de la
biblioteca son inmensas, tomando en menta siempre las tareas o fines comunes de esta unidad
documental, la misión de la institución, pero sobre todo las necesidades de información de los
usuarios.

Ya con la clasificación asignada a cad.J libro (utilizando el sistema de clasificación LC) se
comenzaron a imprimir las etiquetas que cada uno de los libros llevará para su ubicación en la
estantería, así como para el control de préstamo, gracias a su código de barras y/o el número de
adquisición.
Todo esto utilizando la aplicación 'impresión de etiquetas con código de barras', la cual se
encuentra dentro del módulo de análisis en SIABUC Posteriormente comenzamos con el sellado,

Recursos técnicos
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Recursos financieros

Con la nueva implantación del catálogo en línea, el alumno y el profesorado tienen un acceso
:ápido, eficiente y eficaz en la búsqueda del material bibliográfico. En la biblioteca se cuenta con 4
computadoras para la consulta de dicho material, así como el acceso a la base de datos y biblioteca
digital del Tecnológico de Monterrey. Todo esto para la generación de conocimiento en la
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institución. Esto es muy importante dentro de cualquier unidad documental ya que gracias a ello
podemos tener un mejor acercamiento a la información. Para la institución esto es una ventaja sobre
otras, ya que los usuarios cuentan con mayor número de herramientas para tener acceso a 1a
información dentro del campus. 83

1

Estas ~reguntas se enfocan en las actividades innovadoras de los. servicios que se ofrecen dentro de
la biblioteca, tomando en cuenta que cada usuario tiene necesidades de información diferentes.
Indepen:uentemente del perfil de usuario dentro del campus, el trabajo estuvo enfocado hacia las
perspectivas de los usuarios reales y potenciales de nuestra biblioteca.
Las respuestas se agrupaban de acuerdo al usuario de la siguiente manera:

1

Sa6.sfacción de usuarios

Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Moderadamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy satisfactorio

1

Este punto es la clave de todos nuestros procesos dentro de nuestra unidad documental. En éste
podemos tener una referencia de lo bien o mal que se desempeñan las tareas del profesional de la
información y las tareas realizadas dentro de la biblioteca TecNfilenio Campus Toluca: la
implantación de nuevas herramientas de búsqueda, la automatización en los procesos bibliotecarios
(préstamo, renovación, reserva de libros, etc.). Con una pre,ia consulta por medio del cuestionario
para los usuarios, podemos darnos cuenta de que las innovaciones hechas en la unidad documental
han tenido una buena aceptación por parte de la comunidad estudiantil que en ella se desenvuelve.
Para esto se aplicó un cuestionario con 15 preguntas (Anexos: l. Cuestionario) tomando en cuenta:
recursos materiales, espacio para realizar investigaciones, personal de biblioteca,. innovación dentro
de la misma y el catálogo en linea. Dicho cuestionario fue aplicado a 10% (45 personas) de los
usuarios reales, tomando en cuenta alumnos, profesores y personal administrativo de la institución.

1

Los resultados arrojados por dicha encuesta nos sirvieron para comprobar la eficacia de nuestro
catálogo en linea, y como éste es un nexo entre el usuario y la información. En un desarroll de
.
. .
o
mveshgaoones dentro de nuestro campus, los resultados fueron los siguientes:
Tabla 2
Pregunta:

Muy

Insatisfactorio

Insatisfactorio

1
2
3

ParticiPantes por Niveles Académicos
Alumnos de Preparatoria

15%

Alumnos de Profesional

25%

Alumnos de Maestría

20%

6
7

Profesores

20%

S

Personal Adm.inistrativo

20%

9
10

1
3
2

5

11
12
13

Usuarios Encuestados

14
15

mAlumnos de

Satisfactorio

1

25

5

22

2

2

8
15
30
18

!O

25

!O

17
3

23

5
12

5
5

4

3

2

S
8

3

Muy

Moderadamente
satisfactorio

16
3
1

3
14

satisfactorio

28
29
13
17
16

18
15
32
25

10
22

S
16
17
25

23

19

13

!S

Preparatoria
Los resultados de esta encuesta se presentan a continuación, agrupándolos en tres grupos, tomando
en cuenta los siguientes criterios: personal e inmobiliario dentro de biblioteca, innovaciones en los
servicios bibliotecarios y manejo del catálogo en línea por parte de los usuarios.

a Alumnos de
Profesional

1
1

:E Alumnos

Maestría

Juan José Fuentes (1999), Evaluación de bibliotecas y centros de documentación e información, Guijón;
Trea.
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Personal e inmobiliario dentro de biblioteca

Las siguientes gráficas muestran las expectativas del usuario ante el catálogo en línea así como el
funcionamiento de esta herramienta de búsqueda de la información dentro de la unidad
documental.

1
1

Catálogo en línea

1

En la tabla número 3 se muestran las respuestas de los usuarios encuestados (en las primeras 5
preguntas). Cada uno de ellos tiene diferente opinión en cuanto al personal y al espacio para
realizar sus investigaciones dentro de la biblioteca. Se debe considerar el trabajo del profesional de
la información. así como los recursos para realizar las investigaciones. El usuario debe de tomar en
cuenta estos aspectos.
Considerando el trabajo realizado por el profesional de la información dentro de la biblioteca,
aterrizamos en otro punto importante de la satisfacción de usuarios: la innovación de los servicios
bibliotecarios, encaminada siempre a satisfacer las necesidades de información de los mismos, la
implantación de nuevas formas de búsqueda de la información. así como la automatización de
todos los procesos de préstamo, devolución, renovación de los libros, etcétera.
Ante estas innovaciones en la recuperación de la ~formación, la perspectiva del usuario se muestra
en la tabla 4.
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Tabla4

Innovaciones en los servicios bibliotecarios
35 -

30--

2520 ----15-lO----- --------

o
,.,

l

--~-!!----------

!1!-----

z

S

3

4

La realización de estas innovaciones dentro de los servicios bibliotecarios esluvo enfocada en los
usuarios reales y potenciales de la institución. Hoy en día los usuarios reales muestran una gran
satisfacción en cuanto a estos procesos y respecto a la implantación de herramientas de búsqueda
de la información.
Conclusión

1
1

!
Las gráficas anteriores nos muestran cómo los usuarios califican al profesional de la información y
las innovaciones implementadas por el mismo en la biblioteca
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Tomando en Olenta las necesidades de información de nuestros usuarios reales y potenciales, así
como los diferentes elementos que inten'ienen en el buen funcionamiento de la biblioteca
Universidad TecMilenio, con el propósito de cumplir nuestros objetivos, debemos aseguramos que
las tareas o actividades se cumplan con un enfoque de calidad en atención al usuario, considerando
a éste como referencia hacia la innovación. Entenderemos que todas las tareas realizadas dentro de
la biblioteca siempre serán en función de las necesidades de información del usuario.

253

Como profesionales de la información aplicaremos diferentes tareas dentro de nuestra biblioteca:
inventarios, catalogación, procesos téaticos, préstamo de libros, etc. Hay que ver a la biblioteca
como un gran sistema, en el cual cada sub-sistema debe cumplir con su función adecuadamente,
para cumplir la meta flnal que, en este caso, es la satisfacción del usuario en todos los aspectos
posibles.
Con un estudio prospecti.vo en la Universidad Teclvfilenio se implantaron todas estas tareas dentro
de la biblioteca. Hoy en día el catálogo está en funcionamiento y como lo he notado dentro de la
unidad documental es de beneficio para los estudiantes, en cuanto a la recuperación de la
información en un tiempo óptimo, obteniendo información pertinente y relevante de acuerdo a su
formación p.cadémica. Cabe señalar que antes de la llegada del personal que labora hoy dentro de la
biblioteca se desconocía de tales actividades dentro de la institución. Pero no cabe duda que han ·
apoyado con todos los recursos posibles para el mejoramiento del servicio dentro de la unidad
documental. Debe de existir una buena relación entre autoridad y profesionales de la información
para que el desarrollo de cualquier sistema documental funcione y cumpla con las tareas. De poco
servirá un gran esfuerzo si no existe apoyo por parte de los altos mandos de la institución.
Al día de hoy los procesos de automatización en los servicios bibliotecarios han tenido una gran
aceptación por parte de la mayoría de los usuarios dentro de nuestra biblioteca, ya que antes estos
procesos eran lentos y rudimentarios; las ideas estaban claras: mejorar todos y cada uno de los
procesos, lo cual se realizó efectivamente. Esto ha propiciado una mejor relación entre usuarioinformación. A.sí las investigaciones dentro del campus se agilizan y mejoran la calidad estudiantil.

Una colección de libros, no importando la materia o su tamaño, no es
necesariamente una biblioteca hasta que ésta ha sido arreglada y catalogada
de manera cuidadosa y sistemática; hasta entonces puede merecer
dignamente ese nombre.
George Cole

Anexos

l. Cuestionario

Universidad

TecMilenio

El presente cuestionario pretende evaluar las fortalezas y debilidades de la Biblioteca TecMilenio
Campus Toluca, con e1.ar: ~e tener una mejora continua dentro de las actividades que ésta realiza,
tomando en cuenta las op1n1oncs de sus usuarios.
Instruc~~nes: Marca con ur:a "x" la respuesta que consideres más importante, según el grado de
percepo.on respecto de los dxferentes servicios utilizados en tu biblioteca.
Tipo de Usuario:
Alumno()

Profesor()

Personal Administrativo ()

l. ¿Cómo consideras los recursos (computadoras, cubículos, sala de estudios, etc.) con los que
cuenta la biblioteca para realizar tus investigaciones?
o Muy insatisfactorio
O Insatisfactorio
O Moderadamente satisfactorio
O Satisfactorio
O Muy satisfactorio
o

2. El espacio para realizar tus investigaciones académicas y tareas es:
O Muy insatisfactorio
O Insatisfactorio
O

Moderadamente satisfactorio

O Satisfactorio
O Muy satisfactorio

3. La información para el uso del catálogo en linea en tu biblioteca es:
O Muy insatisfactorio
o Insatisfactorio
O Moderadamente satisfactorio
O Satisfactorio
O Muy satisfactorio
4. La capacitación del personal para el manejo de las tecnologías es:
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Moderadamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy satisfactorio

O
O
O
O
o

lj
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s. La disporubilidad del personal bibliotecario para el uso de las herramientas de búsqueda es:

1

o

Muy insatisfactorio
o Insatisfactorio
o Moderadomente satisfactorio
O Satisfactorio
o Muy satisfactorio

1

1

11. El m~ejo ~e tengo de esta herramienta de búsqueda de información (catálogo en línea) es:
O Muy msatisfactorio
O Insatisfactorio
O Moderadamente satisfactorio
O Satisfactorio
O Muy satisfactorio
l:L La disponibilidad de la página en línea es:
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Moderadamente satisfactorio
Satisfactorio
Muy satisfactorio

O
O
O
O
O

· 6. ¿COmo consideras la innovación dentro de tu biblioteca?
o Muy insatisfactorio
o Insatisfactorio
o Moderadamente satisfactorio
o Satisfactorio
o Muy satisfactorio
7. ¿Cómo consideras la implantación del catálogo en línea para la búsqueda de libros dentro de
la biblioteca?

o
o
o

Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Moderadamente satisfactorio
o Satisfactorio
o Muy satisfactorio

13. La información descrita en el catálogo en línea para la búsqueda del material en la estantería
es:
o Muy insatisfactorio
O Insatisfactorio
O Moderadamente satisfactorio
O Satisfactorio
O Muy satisfactorio
14. Al realizar búsquedas en el catálogo la inlormación recuperada es:

O Muy insatisfactorio
O Insatisfactorio
O

Moderadamente satisfactorio

O Satisfactorio
O Muy satisfactorio

8. ¿Cómo consideras los procesos de automatización en el préstamo de libros?

o
o

Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
O Moderadamente satisfactorio
e Satisfactorio
O Muy satisfactorio

15. La perspectiva que tengo hacia las herramientas de búsqueda de la información como
usuario de esta biblioteca es:
O Muy insatisfactorio

Insatisfactorio
Moderadamente satisfactorio
O Satisfactorio
O Muy satisfactorio

O
O

9. La implantación de estos servicios automatizados en la búsqueda de información para tus
investigaciones son:
Muy insatisfactorio
Insatisfactorio
Moderadamente satisfactorio
o Satisfactorio
o Muy satisfactorio

o
o
o

Gracias por tu tiempo y colaboración. Tus repuestas ayudarán a mejorar la calidad en el servicio de
tu biblioteca.

10. Al contar con estas innovaciones el rendimiento en tus investigaciones es:
O Muy insatisfactorio
o Insatisfactorio
O Moderadamente satisfactorio
o Satisfactorio
O Muy satisfactorio
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CAPÍTULO XIX
Satisfacción del usuario interno y externo de la biblioteca
Alejandro Jiménez León·
Resumen

En este trabajo se destaca que para lograr la satisfacción del cliente es necesario realizar un análisis
en dos grandes niveles: usuario-bibliotecario y bibliotecario-alta dirección. En ambos casos es
re<:omendable que una entidad externa realice el sondeo con la finalidad de obtener respuestas
libres y sinceras. Entre los aspectos que deben rescatarse, por ejemplo, está el caso del correo
electrónico para mantener contacto, así como destacar si encontraron el material que solicitaban o
alternativas, entre otras preguntas. Estas acciones permitirán orientar la adquisición de material y
mejorar los servicios e ir valorando qué está mal, bien, o excelente, pero sobre todo, qué puede
hacerse para mejorar la satisfacción de los usuarios. El papel que ·juegue la Dirección será
determinante al momento de ejercer acciones de cambio y evitar aislarse del entorno.
Introducción
La oferta y demanda de nuevos servicios informativos ha provocado que las funciones tradicionales

del bibliotecario sufran transformaciones. Los bibliotecarios hoy día deben asegurarse de que todos
los documentos estén disponibles en todo momento y lleguen rápidamente al demandante, y seguir
formando parte del grupo educador. La biblioteca representa servicio y los bibliotecarios el medio
educador o profesional dentro de las nuevas tecnologías de la información.
Evolución del perfil del bibliotecario
En la actualidad el perfil del profesional bibliotecológico ha evolucionado en consonancia con el
desarrollo científico-técnico de la sociedad, su imagen se ha transformado ahora en un profesional
de la información. su nombre toma distintas denominaciones: bibliotecólogo, gestor de
información, ingeniero de información y mediador de información etc., y se vuelve un visionario
para predecir la demanda de futuros servicios y poder actuar de manera prospectiva en la
generación, desarrollo e implementación de nuevos servicios.

·Universidad Nacional Autónoma de México. ajleonW!_servidor.unam.mx
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Estos rofesionales deben seguir con un senricio de ac:ualización permanente.~ esmr: al corrie~te
de lotcambios producidos en las tecnologías y los metodos de acceso y sunurustro de informaaón
on el fin de poder crear y gestionar información.
.
~or lo tanto, debe trabajar en forma interdisciplinaria con los otros _rrofesio:wes que forman parte
,_,., · ·n, aportando sus conocill'lientos sobre los recursos informativos.
d e 1a orgcuu.c.<'0 0
..
. .
.
db
·
rama <><enera nuevos retos en la gestion del bibliotecano ya que ahora e e asum.tr un
El nuevo pano
~
fi" d 1 b" ti"
del grupo, sino que una vez que ha ¡a o os o ¡e vos
rol que no se "-'t
uvu e a definir la estrat,..,.;"
~btrabajará hasta con.~irlos.

R uiere resultados palpables; por este mothro resulta muy útil fijar objcti.vos en el corto plazo. La
fil~fia que preside es que no vale simplemente con estar ocupado, sino que hay que obtener
resultados. Por lo tanto, debe premiar a sus colaboradores por los resultados alcanzados Y_no
simplemente por el tiempo dedicado. Piensa en el largo plazo, pero trabaja en rorto pi~~; SI el
dms; va a eXIgtr a su
bl· a surge ho¡' hay que abordarlo inlnediatamente y no dentro de unos¿··
proem
se
·
tomen easiones,. aunque
equ1po
que funo"one de forma similar. Prefiere que sus colabores
,
equivoquen. No le preocupa el cambio, sino que encuentra en el una fuente de oportunidades.

En contraparte
La falta de capacitación es una de las razones que suelen hacer fracasar las nuevas ideas de la Alta
Dirección, al no invertir el dinero suficiente para capacitar y formar al personal para que éste
pudiera desarrollar con soltura lo que las nuevas situaciones le exigían. La implementación de una
nueva visión requiere, en primer lugar, un cambio de mentalidad y un replanteamiento de los
indicadores básicos. Pero quizá el mayor obstáculo al que una propuesta de cambio se enfrenta sean
los intereses creados. En muchos casos, la política y la cultura de la institución suponen barreras
infranqueables.
Áreas donde debe enfocarse la capacitación:

:1

•
•
•
•

Capacitación
•

Conocimientos y formación
Productos y servicios.
Atención al usuario
Gestión de conocimientos
Edición electrónica
Interm.ediación informativa (mformation brokers)
Gestión de servidores de Internet, Web.

Para lograr este cometido es necesario un proceso de capacitación donde se definan 1~ actividades
que va a realizar cada individuo. Por lo tanto la capacitación y la orien~ci-~n comienzan con el
receso de contratación. Cada posición debe tener una descnpaon,. dctallan~o las
~esponsabilidadcs especificas de tal empleo, criterio y métodos para evaluar el desempeno Y la
relación con las otras funciones de la biblioteca.
Teniendo en cuenta estos aspectos se puede determinar las nece::.idades capacitaci~n y _cuál es el
método apropiado para cada elemento. Es necesario mantener una adltud, de paoenaa ante la
curva de aprendizaje, ofrecer al personal suficiente tiempo para ponerse al día y mantenerse alerta
en cuanto a problemas de desempeño o a errores q~~, ocurren a ~~~do. Puede ser que el
empleado necesite de más guía y práctica o más super'lllSlon. La capaataaon debe ser una calle de

En las anteriores lineas se ha mencionado que el proceso de capacitación inicia al contratar a las
personas apropiadas y definir responsabilidades. Para encontrar empleados prometedores es
necesario determinar lo que se espera de ellos. Cuidar el nivel de experiencia o capacidad, aunque
sea una posición principiante. La definición de este punto permite identificar candidatos. Para
atraer y retener al talento, la biblioteca debe tener un proyecto, complementado con una cultura
institucional ajustada al modelo de la biblioteca. Para ello es necesario alinear las actitudes y
actuaciones de los empleados con la estrategia requerida. empezando por la Alta Dirección de la
Institución. Lo más importante es el buen ambiente y éste se crea a base de comunicación con los
empleados.

-~
.
.
.
La capacitación debe ser un proceso permanente, permitiendo que los bibliotecanos a~qweran

Usuarios

nuevos conocimientos y habilidades que los harán más competitivos. Por ello es ne<:esano que la
capacitación esté enfocada al desarrollo integral del individuo tanto en su puesto actual como en el
proceso de ocupar cargos de mayor jerarquía o para obtener n:ej~res in~. No puede ~r un
excelente producto 0 servicio si no ha precedido un buen conoanuento, es dear, la gente capaatada
lo refleja en la calidad de su trabajo y esto reditúa en beneficio ~el usu~o. . ,
. en
La biblioteca debe tener claro que esb"! aspecto no es un gasto smo una mvefSlon y en la medid~
que el personal esté capacitado va a dar mejores respuestas a las _n~idades de sus usuanos.
Ahora bien, quien se encargue de realizar los programas d~ ca~ataao~ debe reconoc:r _que la
gente se capacita porque identifica una necesidad o_ carenoa: SI no entiende para que SJIVe lo
aprendido nunca le va a encontrar un acomodo en la VIda real
.
Cuando se logran empatar los intereses y necesidades tanto de la biblioteca com~ de los
bibliotecarios, se obtienen avances importantes. En la mayoría de los casos no todos qweren ser
jefes o ascender de rtivel; por ello, la alta dirección debe buscar no_ el as_censo verti~l ~~o explotar
al máximo los conocimientos y el perfeccionamiento de lo que está hacendo cada md1VIduo. ~be
crearse un compromiso entre los empleados que genere un ambiente de trabajo relajado Yefioente,
un trabajador contento es más productivo.

La asistencia al usuario debe persistir, ya que en muchas ocasiones ellos no siempre son capaces de
expresar qué quieren, bien porque no lo saben realmente aunque lo intuyen o bien porque no
disponen de los medios necesarios para hacerlo, y es allí donde opera el rol del bibliotecario como
instructor del aprendizaje para desarrollar una nueva forma de demanda __ informativa. Para
satisfacer adecuadamente las necesidades tanto de los usuarios internos como externos de la
biblioteca es necesario conocer sus requerimientos y prever qué utilizarán.
Todos los integrantes de la biblioteca deben anticipar las necesidades de los usuarios y cumplir con
sus requerimientos. Las necesidades deben ser traducidas al lenguaje interno de la institución para
desarrollar características distintivas del producto, así como un proceso óptimo que responda a
ellas. Por ello la administración debe estar comprometida a ejercer un liderazgo efectivo mediante
la puesta en práctica de un programa de calidad que tenga como principio la planeación para lograr
la competitividad que coadyuve a un crecimiento constante.
Además, debe .considerar las expectativas de los grupos de interés e influencia relacionados con la
institución así como tomar en cuenta los valores de la Institución, los cuales deben ser considerados
por los empleados en su actuación dentro de la Institución. Por lo tanto, es importante que el
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bibliotecario segmente a su mercado potencial de usuarios, determine necesidades y requerimientos
para llevar a cabo tal fm.
A continuación se destacan cuatro grupos potenciales:

•

Público en general: Es el usuario que busca información cotidiana, noticias, cultura se
puede decir que es muy heterogéneo.
Usuarios del nivel medio superior: Son aquellos usuarios que corresponden a un grupo
cuyo grado de madurez es el suficiente corno para empezar a desempeñar técnicas de
trabajo científico.
UsuiDos nivel superior. Usuarios que· cursan alguna licenciatura o posgrado, sus
necesidades y ternas especificos requieren de una atención personalizada.
Investigadores: Este nivel requiere del uso de herramientas y recursos especializados para
poder atender a sus demandas.

Habiendo segmentado a los usuarios puede determinarse sus necesidades y expectativas, así como
los procesos emocionales y de razonamiento mediante los cuales percibe el valor; y esto a su vez
será expresado por la biblioteca en objetivos y metas, para definir estrategias de valor al usuario, las
cuales se crearán a partir del conocimiento de lo que somos (misión), dónde estamos y dónde
queremos estar en el futuro (visión), y qué acciones es necesario realizar (estrategias de valor). Estas
estrategias deberán desarrollarse por medio de políticas de calidad que regulen los criterios de
toma de decisiones en relación con las acciones que se tienen que emprender para consumar los
objetivos y metas que ayudarán a la institución a cumplir con su misión y a moverse en la dirección
deseada. Otra ventaja que se tiene al segmentar a los usuarios es que permite identificar
específicamente quiénes son los usuarios internos.
Todos en la Institución deben. estar conscientes de la importancia de tener satisfecho a un usuario y
de tratarlo con calidad. Siempre se necesita de usuarios y se debe hacer todo lo sea necesario para
que ellos también necesiten de la biblioteca, formando una relación permanente de interés mutuo.
Un usuario satisfecho además de repetir sus visitas en el futuro será la mejor publicidad de los
servidos que ofrezca la biblioteca.
Las bibliotecas deben estar seguras de que sus bibliotecarios atiendan a los usuarios con el
entrenamiento apropiado, pero sobre todo, que cuentan con una cultura de calidad hacia el servicio.
Para ello, es importante tomar en cuenta que un bibliotecario satisfecho es igual a un usuario
satisfecho y que una fuerza laboral comprometida con la excelencia, tanto en las operaciones
internas como externas, creará las oportunidades de rentabilidad que necesitan las bibliotecas.

La administración de los usuarios desde el punto de vista humano se puede enfocar desde tres
perspectivas:

ofrecer servicio con calidad y lograr una respuesta rápida a las solicitudes de los usuarios. Este
pun~o es ~ de las estrategias de valor más importante para la competitividad y es lo que marcará
la diferenaa Por lo tanto, la biblioteca tiene que eliminar todas aquellas operaciones innecesarias
que no aporten valor pt!ro consumen tiempo (trámites administrativos inútiles). Debe concebirse a
la biblioteca en términos de una cadena de valor extendida desde ~os proveedores hasta los
usuarios y evitar puntos de conflicto que corten el flujo de información.

Técnicas para medir las necesidades y el valor al usuaño
Los m~todos de investigación del grado de satisfacción de los usuarios tienen tres objetivos: ayudar
a clanficar la relación biblioteca-usuarios, servir para evaluar la satisfacción del usuario r.on
respecto a otras bibliotecas y entender las formas en que los bibliotecarios influyen en la satisfacción
del usuario.
El análisis estará diseñado con base en las expectativas y la percepción de la calidad del producto o
~ervicio por parte del usuario, involucrando a los empleados de tal forma que comprendan la
Importancia del cumplimiento de los estándares de calidad en el servicio.
~ medición de la calid~d de servicios se realiza comúnmente por medio de cuestionarios aplicados
drrectamente al usuano, en los cuales se sugiere consideren tanto aspectos cualitativos como
cuantitativos. Las preguntas de los cuestionarios deben ser muy especificas y fáciles de cuantificar
para poder llevar a cabo análisis posteriores. En algunas ocasiones conviene realizar también
mediciones de calidad en servidos internos, cuando éstos afectan directamente a los servicios
externos. Los resultados del análisis de las encuestas servirán para le-mar acciones correctivas o
preventivas que mejoren la satisfacción del usuario.
Existe una técnica estándar muy popular para medir la percepción y expectativas de la calidad de
un servicio por parte un usuario cuyo nombre es SERVQUAL·Io: Este cuestiOnario está diseñado de
forma genérica y se puede aplicar a casi cualquier tipo de organización de servido. En él se le
presenta al usuario una serie de frases que tiene que evaluar en una escala del 1 al 7, donde 1
significa estar totalmente de acuerdo con la frase, y 7 en total desacuerdo. Se divide en cinco
aspectos: tangible, confiabilidad, respuesta, aseguramiento y empatía. En cada apartado se le pide
al usuario que responda según su grado de acuerdo o desacuerdo con las frases presentadas en
pares para juzgar al mismo fiempo la percepción y la expectativa de cada situación. La calificación
SERVQUAL es la diferencia entre las calificaciones obtenidas en percepción y las de expectativa.
Uso de los valores de medición del valor del usuario

La medición del grado de satisfacción del usuario será útil, si nos sirve para establecer acciones de
mejoramiento que permitan ofrecer mayor valor al usuario. La medición de las percepciones y
expectativas, por medio de instrumentos como SERVQUAL, permite poner en evidencia cuatro
aspectos que impiden alcanzar una posición competitiva:
l.
2
3.
4.

l. La conveniencia de tener físicamente presente al usuario
2 Involucrarniento del usuario en la operación y administración
3. El grado de involucramiento del usuario en el diseño y proceso mismo del ofrecimiento de
servido

Es importante tener en cuenta este aspecto porque las actividades realizadas en la biblioteca se
pueden definir como puramente de servicios; pero existen sistemas operativos que respaldan el
accionar de los bibliotecarios, los cuales deben prever el involucramiento de los usuarios para

Este proceso ubica los problemas de calidad en el servicio para que los procedimientos de
mejoramiento sean eficaces y correctamente dirigidos. Solo con el conocimiento cuantificado de la
101
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Realmente no conocemos lo que el usuario quiere
Se están monitoreando parámetros de calidad que no son importantes para el usuario
Los estándares de desempeño de calidad en el servicio no son competitivos
No se está cumpliendo con lo que se promete

Esta herramienta fue propuesta por Parasuraman.
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percepción y de las expectativas de valor del usuario, así como con la medición de su grado de
satisfacción las bibliotecas pueden realizar una planeación estratégica eficaz y de mejoramiento que
incremente su competitividad.
Ahora bien, debemos detectar las habilidades de nuestros bibliotecarios para obtener lo mejor de
ellos y en función de ese perfil colocarlos donde sean más productivos. Por ello la aplicación de la
prueba MOSS (Habilidades Gerenciales) permitirá evaluar el grado en que una persona se adapta a
distintas situaciones sociales, como: Habilidad en supervisión. Capacidad de decisión en las
relaciones humanas, Capacidad de evaluación de problemas interpersonales, Habilidad para
establecer relaciones interpersonales, Sentido común y tacto en las relaciones interpersonales. La
prueba de adaptabilidad social consta de 30 preguntas.
.
Su aplicación consiste en un test de autoaplicación,. aunque también puede a?licarse de forma
colectiva e individuaL Esta prueba no tiene tiempo de aplicación. sin embargo, en promedio las
personas tardan en responderlo entre 20 y 30 minutos. Se le da la prueba al sujeto con las si~entes
instrucciones: "Aquí tiene usted una serie de problemas, los cuales tienen cuatro respuestas. Usted
tendrá que seleccionar la que considere que es la más acertada marcando con una X la letra
correspondiente".
Y se califica de la siguiente forma: se otorgará 1 punto bueno por cada respuesta correcta_ tomando
como base la tabla de respuestas, que se localiza en la hoja de clave de calificación. A continuación
se suman todos los puntos obtenidos en la prueba y trazando una linea horizontal de la cantidad de
puntos hacia el percentil.. para posteriormente, también en la linea horizontal obtener el rango. Con
los datos obtenidos se presume el grado de adaptabilidad a las relaciones interpersonales.

La imagen del líder de la biblioteca
La imagen es crucial para alcanzar el éxito; y como líder o coordinador de la biblioteca, se debe
reflejar una imagen acorde a su entorno; este actuar va desde la forma en que se saluda a los
subordinadosy a los usuarios hasta la papelería correctamente membretada. Debe ofrecer servicios
y productos de alta calidad. Cumplir con los acuerdos y no decepcionar a los usuarios. Nunca
hablar mal de otras instituciones. Estar dispuesto a aprender y a experimentar, así como asumir de
forma prepositiva los errores o fracasos y verlos como oportunidades de aprendizaje.
Debe fomentar el intercambio de ideas y colocarse en el lugar de los usuarios; este actuar le
permitirá detectar aspectos del producto o servicio como agrado o molestia, así como cuáles
elementos pudieran agregarle valor. Esto le llevará aprender todo lo que pueda de otras áreas u
organizaciones.l\1ientras más descubra, más fácil será identificar las necesidades de su biblioteca.
Sus acciones deben enfocarse en:

•

Planificar y definir prioridades
Comprender las circunstancias
Tener habilidades efectivas de comunicación
Capacidad para trabajar con otros en un equipo
Es un miembro efectivo del grupo directivo y un consultor para la organización en temas
de información
Ve a la biblioteca como proveedor de información y a los bibliotecarios corno especialista
de la información que abarca todo el ámbito relacionado con la información

,__
"??

Se debe promover en el personal:
•
•

La formación y soporte a los usuarios del servido de infonnación
El uso de información temológica apropiada.

•

Utilizar los medios y las técnicas de gestión apropiadas para transmitir a la direcáón la

•

•

hnportanciadelosserviciosdeinfonnación
El uso de servicios de información remotos, a fin de acceder a la información desde los
diferentes entornos académicos, públicos, privados, sociales, etcétera.
La gestación de comunidades de conocimiento lideradas por bibliotecarios
Apoyo prioritario a la especificidad de la demanda y a la individualidad del usuario

Desarrollar mecanismos de evaluación:

•
•

Evalúa las necesidades, diseña y promociona servicios y productos de información
Evalúa los resultados del uso de la información e investiga las soluciones de los problemas
relacionados al manejo de información
Mejora continuamente los servicios de información en repuesta a las necesidades de los
usuarios

Productos a desarrollar:
•
•
•
•

Creación de nuevos productos informativos y nuevas versiones de los ya existentes que
faciliten la difusión y acceso al conocimiento
Generar programas de ayuda para el usuario con el fin de que sea él mismo quien acceda a
la información requerida
Procesa información que propicie un valor agregado a la fuente primaria
Hay que analizar además el cambio desde el punto de vista del usuario de los servicios de
información. las modificaciones de su comportamiento, sus necesidades y cómo conseguir
su satisfacción como usuario que es. Es vital la activa incorporación del usuario a los
procesos doa.unentales y la consideración como impulso a la hora de crear los nuevos
servicios y como eje en tomo al cual giran las tareas que suponen dichos procesos.
Que pasa con la información

La información producida crece exponencialmente, mientras que su consumo no lo hace al mismo
ritmo. La tasa anual de crecimiento de producción de información ha sido estimada en alrededor de
10%, mientras que la tasa anual de consumo de información por la sociedad ha sido estimada en un
3-4%. Obviamente, está descompensado el balance entre producción y consumo, el cual tiende a
crecer cada año. Aquí podemos identificar una característica fundamental de la Sociedad de la
Información: se produce más información de la que se consume. Esta discrepancia es la causante de
lo que se ha denominado genéricamente sobrecarga de información en el gestor.

Compete a los sistemas de información hacer frente al creciente flujo de información que debe ser
recogida, tratada y distnOuida. Las capacidades de gestión que demandan los sistemas de
información reclaman la evolución de las unidades de información tradicionales, cada vez menos
aptas para responder de forma satisfactoria a estas nuevas exigencias. Las nuevas unidades
gestoras pasan a desempeñar un papel estratégico en el seno de las instituciones, procurando
optimizar los procesos a realizar con este nuevo recurso vital para la supervivencia de las mismaS.
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Los nuevos sistemas de acceso a la información permiten al usuario final recuperar grandes
volúmenes de datos que no siempre le pueden resultar útiles e interesantes. El usuario sufre la
problemática derivada del desbordamiento cognoscitivo y de la desubicación en el "hiperespacio".

para localizar información. Las tareas de estos bibliotecarios, en el entorno electrónico, se agrupan
al menos en 4 áreas de trabajo:
•
•

Creación de nichos de mercado
En el ambiente competitivo de hoy, es necesario diferenciarse del resto, al ofrecer algo que nadie
más ofrece. Al crear un producto o servicio que satisface completamente una necesidad, a los
usuarios se les hará muy dificil imaginarse la vida antes de conocer su biblioteca. Encontrar un
nicho para el actuar de la biblioteca en ocasiones solo consiste en analizar qué se está haciendo en
este momento y preguntarse ¿cómo puedo diferenciar mis servicios de los demás? Para ello debe
decidirse quiénes serán los potenciales usuarios en función de sus necesidades.
Una vez consolidado deberá estudiarse de nuevo al entorno, observando hacia dónde se dirige. Ese
análisis permitirá plantearse nuevos productos y servicios para ser agregados a la biblioteca. Si el
bibliotecario se preocupa por trabajar en aspectos que otras bibliotecas han descuidado, es casi
seguro que podrá lograr un mejor posicionamiento de sus productos y servicios.
De hecho la competencia no siempre está haciendo lo que supuestamente debe hacer, así es que con
una buena planeación y organización, la biblioteca puede comenzar a dar muy buenos resultados y
el secreto de un nicho exitoso es la habilidad de crecer y evolucionar con el tiempo.

•

Hoy en día ningún recurso ni electrónico ni en papel es completo; por tanto, la experiencia en la
localización de información, además de las destrezas tecnológicas son necesarias para satisfacer las
necesidades del usuario.

Las bibliotecas del siglo XXI serán gestionadas por este tipo de profesionales y sus conocimientos
deberán centrarse en:

•
Desarrollo de un plan de mercadeo
•
Al establecer estrategias de mercadeo con tiempo, la biblioteca avanzará fluidamente y los

esfuerzos tendrán mayores probabilidades de éxito; además, permitirá coordinar los esfuerzos con
el fin de ser lo más realista, organizado y enfocado. La concepción del plan requiere identificar a los
sectores que atiende la biblioteca y determinar a dónde se quiere llegar, así como objetivos de
mercado, estrategias, posicionamiento del producto, mensajes y actividades de relaciones públicas.
¿Cuáles son los eventos y oportunidades que permiten alcanzar esas metas? ¿Conviene asistir a
determinada reunión de usuarios? Una vez identificados esos eventos deberán ser incorporados al
plan de mercadeo y fijar fechas límite para ser completadas.
Administrar el crecimiento a largo plazo
El plan de trabajo debe ser usado como antecedente aún después de haber superado alguna etapa,
ya que servirá de referencia La generación de informes especializados provee información sobre la
salud de la biblioteca. Es recomendable aumentar los contactos con otras instituciones para
expandir las capacidades, fomentando la canalización de nuevos usuarios. Esta forma de actuar
provocará un aumento de la carga de trabajo; por ello es importante delegar responsabilidades de
tal forma que el personal lo tome como una fonna de crecer personal y profesionalmente.
Finalmente es recomendable estar atentos a sorpresas para capitalizar, o inclusive anticipar, los
cambios.
Tendencia en el servicio

La tecnología para la producción y distribución de información es inútil si se carece de alguna
forma para localizar, filtrarla y organizarla. El nuevo perfil de bibliotecario deberá combinar
destrezas multidisciplinarias de informática, bibliotecología, editoriales y manejo de bases de datos
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Ofrecer acceso a la información
Ofrecer acceso a los recursos más importantes de la red haciendo uso de las actuales
tecnologías
Asistencia al investigador
Diseñar y mejorar los sistemas de búsqueda gracias al contacto directo que tiene con los
usuarios de los sistemas; a menudo los usuarios informan de las dificultades encontradas al
consultar un sistema

•
•
•

Teoría y práctica de HTML (conceptos básicos)
Acceso a bases de datos e ind.ización
Técnicas de formación efectivas
Conocer y fomentar el uso de nuevas técnicas que permitan la creación de nuevas
colecciones y servicios usando las ternol~gías actuales
Deben tener amplios y claros conocimientos para saber seleccionar adecuadamente
la colección que se va a digitalizar
Escaneo de documentos
Creación y manipulación de imágenes para el Web
Retos a los que se enfrenta el bibliotecario

El reto principal del documentalista radica en conseguir un dominio de la técnica que le permita
guiar a los usuarios en sus procesos de búsqueda. Como bibliotecarios pueden suplir las carencias
técnicas y de sobreinformación. Los bibliotecarios y documentalistas se enfrentan, al menos, a tres
cambios significativos:

La transición del papel a los medios en soporte electrónico como forma predominante de
almacenamiento y recuperación de la información.
2. La creciente demanda de que los profesionales justifiquen su labor, desde el punto de vista
del gasto que supone a la institución mantener tanto el servicio de documentación como a
los propios documentalistas.
3. Los nuevos tipos de organización del mercado laboral, con fórmulas novedosas como los
puestos de trabajo compartidos (job sharing), el teletrabajo (telecommuting), la
externalizacion u vu.tsourdng (contratar parte del trabajo de la biblioteca con compañías
ajenas), las reducciones de personal y 1a p¡..;,!:!i:o;::.ción del trabajo en equipo.

l.

Los bibliotecarios deberán evaluar con regularidad cómo se usa la ínfonnaoón '-J.Lt·· i:--!''Xlrcionan.
Deben recopilar datos y adoptar criterios para medir la frecuencia de uso de los servicios pres.a..::vs,
la satisfacción del usuario y el impacto que tiene la información que proporcionan en la toma de
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decisiones de la organización. Deben mantenerse actualizados en forma permanente debido a los
vertiginosos cambios producidos en nuestra sociedad, para desempeñarse en forma eficiente en el
mercado laboral de la irúormación. Este profesional es el único que cuenta con las destrezas y
experiencias necesarias para localizar la información requerida en un momento determinado. La
formación del bibliotecario deberá centrarse en la adaptación a las nuevas corrientes tecnológicas;
debe ser flexible, multidisciplinaria y evolutiva
En síntesis, los bibliotecarios han de ser gestores eficaces, entendiendo Gestión de Información
como significando llevar algún orden donde solo hay caos.
Conclusiones
,¡

./
./

./

./

El panorama anterior permite considerar que las organizaciones de semoos en la
actualidad deben contar con una operación flexible, que responda en forma rápida a los
deseos y necesidades de los usuarios, excediendo sus expectativas, así como
transfiriéndoles valor mediante productos y servicios innovadores. Para ello, las bibliotecas
necesitan contar con una inversión en capital humano mayor a la de capital físico, que les
asegure personal capacitado, educado y con vocación de servicio para agregar
permanentemente valor al usuario en todos los procesos de la cadena.
Los bibliotecarios deben desarrollar una cultura de servicio.
El éxito de los servicios de información reside pues en la capacidad de adaptación y
satisfacción de las necesidades de cada usuario. La clave está en personalizar al usuario; el
marketing de precisión se presenta como herramienta para proporcionar este tratamiento
individwlizado.
Se deben analizar los cambios desde el punto de vista del usuario, las modificaciones de su
comportamiento, sus necesidades y cómo conseguir ..u satisfacción como usuario que es. Es
vital la activa incorporación del usuario a los procesos documentales a la hora de crear los
nuevos servicios y como eje en tomo al cual giran las tareas que suponen dichos procesos.
Por último, mucho se habla de automatizar, pero en muchas ocasiones se deja de lado el
aspecto personal de los individuos que trabajarán para lograr esas metas. Es necesario
lograr un compromiso de todo el equipo y evitar al máximo el individualismo que ponga
en peligro los objetivos planteados. De allí la importancia de contar con un líder que
marque las pautas de trabajo sin distinción alguna.
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Most of the users of University Library are not so aware about the collections of his/her library.
Sometimes, it is seen that a student has get to know the availability of particular resources in his/her
library after going to another library. To accelerate the library use in the present information society it is
the duty of the library professionals to keep up to date its clienteles by providing right information
regularly. In this sphere, the present study would like to highlight about the users stand for their library
and try to find out the problems faced by them for the library use. Finally, the study would come to
conclusion after providing some suggestion on the basis of problems, which are collected from the
users in course of collecting data/information.
Key words: Users study, users community, types of users study, library services.
INTRODUCTION
User studies

The user community

i. Students at different levels of study in different subjects;
ii. Teachers, imparting instructions and guiding students
at different levels and in different subjects;
iii. Research students working for M.Phil or Ph.D
degrees;
iv. Post-doctoral research scholars working on specific
projects;
v. Professors and experts guiding research projects and
managing research activities of the university;
vi. Members of the various academic and executive
bodies of the university;
vi. The university management involved in its major task
of managing of a large scale institution of higher learning
and research;
vii. Scholars in general, who get special privileges of
using the university library; and
viii. Others

The user community of university libraries includes the
following:

Thus, it can be seen that the university libraries have a
big responsibility and a very important role to play not

'User studies' is a difficult area of knowledge to define. It
can include conventional surveys of library borrowers and
this may be the main form of activity, which comes to
mind when the term 'user studies' is mentioned. The term
user studies are preferred than library surveys because
studies of information needs or information use behavior
focus upon a wider range of information sources and
channels rather than simply libraries. 'User Studies'
comprises the study of people's need for, and use of
information. A user study may be defined as a systematic
study of information requirements of users in order to
facilitate meaningful exchanges between information
systems and users (Roy, 2003).
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only in shaping students for higher learning and research,
but also in providing a variety of services to meet other
demands.
The University Library provides facilities and services to
its faculty, students, staff, and other scholar's members,
research scholars, students, officers, and information
users of the University as well as outside scholars.

Types of user studies
A study of the user is not a one directional process. It can
be approached from different angles. There are different
categories of user studies put forth by different people.
Line defines one type of user study – the survey as, "a
systematic collection of data concerning a library, its
activities, operations, staff use and users, at a given
time." A survey gives an overview, a map rather than a
detailed plan and it may be motivated by the need to
improve, to provide information, to bring complex
situation under control, or to satisfy curiosity. Put more
simply, it is a type of 'research study, which involves
collection of information by the researcher from a sample
of individuals using questionnaires or interviews.'
The category put forth by Wilson – Davis is as follows:
Library oriented studies:
This involves the
investigation of how individual libraries or information
centers are used.
User oriented studies: This studies how a particular
user group obtains the information needed for the
conduct of its work (Das, 2009).
The reasons for conducting various user studies are:
(a) Identifying the actual strength and weakness of library
resources and services.
(b) Identifying the levels and kinds of users' need.
(v) Identifying faculty and student priorities for library
resources and services.
(d) Identifying the limitation or problems, which seem to
discourage the use of the library.
(e) Identifying the level of involvement or participation of
faculty and students in the library programme, and
(f) Improving the organization and planning for library
services at both the local and national levels (Patsa,
1997).

Objectives
In view of the aforementioned studies, the present study
was conducted with the following objectives:
(a) To identify the problems associated with the library
faced by the users of the different professional
departments of the University.
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(b) To identify the infra-structural deficiency including Einfrastructure and suggest some plan to overcome this.
(c) To identify the information awareness including Eenvironment of the students and their interest for the
same.
(d) To identity the user need regarding collection
development and suggest way for satisfying the same.
(e) To convey a message about the present condition of
the Library to the appropriate authority, So that they can
able to take needful actions (Das, 2009).
METHODOLOGIES OF THE STUDY
The study conducted by distributing 180 questionnaires consisting
of teachers-30, scholars – 12, and students – 138. Out of the 180
distributed questionnaire response received from 142 respondents
in total, out of which 19 teachers, 9 scholars and 114 students.
Therefore, it may be state that study based on the data from
76.67% of the target respondents. It may be noted here that, study
would tried to covered all most all of the professional faculties
teaches in the Burdwan University. Study is also not limited the
data collected through questionnaire rather the study would like to
highlight on the opinion / comments of the respondents which were
noted in course of direct interview.
The following are the existing professional faculty of the University
of Burdwan, which I have taken into consideration for completing
this work. A display of the photograph these faculties are also
enclosing herewith.
i. Department of Mass-communication.
ii. Department of Business Administration (MBA).
iii. Department of Business Administration (MTA).
iv. Department of Business Administration (HRA).
v. Department of LAW.
vi. Department of Library and Information Science.
vii. Department of Biotechnology.
viii. Department of MCA.
ix. Department of Environmental Science (Silver Jubilee Souvenir
1985).
Services offered by the Burdwan university library
The services rendered by Burdwan university were as follows:
i. Lending Service to its registered users
ii. Reading Room Service
iii. Periodical Service
iv. Reference Service
v. Thesis Service
vi. Report Service
vii. Study Service
viii. Archival Service
ix. Services from Special collection (The Library has a special
collection which includes: Very old rare manuscripts, Burdwan
Maharaj Collection, Sri Aurobindo Collection, K. C. Chatterjee
Collection, N. C. Chatterjee Collection ON LAW, etc.) (De and
Midda, 2006).
Library computerization
Libraries are computerized to promote and establish communication facilities, in order to improve capability in information transfer
and access, which support scholarship, learning , research and
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Table 1. Frequency of Central Library Visit, categorically.

Users

Twice in a Week
17
04
02
23

Number of user

Students
Teachers
Scholars
Total

Daily
23
04
01
28

35
30
25
20
15
10
5
0

28

Weekly
27
03
02
32

Frequency
Fortnightly
12
03
02
17

Monthly
29
02
01
32

More than one month
06
03
01
10

32

32
23
17

10
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Figure 1. Shows the frequency of Library visit by the users.

Table 2. Frequency of Seminar Library Visit.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Daily
49
05
02
56

Twice in a Week
28
05
02
35

Weekly
16
03
01
20

academic pursuits, through cooperation and involvement of the
agencies concerned. INFLIBNET (Ahmedabad) is an autonomous
inter-university centre of the University Grants Commission
sanctioned money for Automation of BU Library during the year
1997, The Central Library at present possesses 20 computers and
other peripherals, printers, U.P.S, etc. Computers are being used
for house keeping jobs such as creation of Book data bases of
library holdings in machine readable form rendering Computerized
Library Services such as Online Searching of Full-Text Journals,
CD-ROM /DVD ROM (that is, Biological Abstract) database search,
Websites through INTERNET search, etc to the reading Community
of University as well as neighbouring Institutions. The library has
already obtained UGC-INFINET membership for which this library is
entitled to offer its users more that 4500 e-journals for the
acceleration of their Research and development activities.
(http://www.buruniv.ac.in).
Data Presentation and analysis
From Table 1 and Figure 1, it is seen that the habit of using library
by the users in general is evenly distributed, but the frequency of
daily and weekly visit is to be increased more.
From the Table 2 and Figure 2 it is seen that seminar library use

Frequency
Fortnightly
12
02
02
16

Monthly
06
02
01
09

More than one month
03
02
01
06

habit of the users in general is evenly distributed. The frequency of
daily and weekly visit of the users in the seminar library is yet to be
satisfied. Some of the respondents of Library and Information
Science opined that they don’t’ have any Seminar Library in their
Department.
From Table 3 and Figure 3 it is revealed that 11% of the
respondents opined that the library collection is not so adequate
while the opinion of the 21% is ‘moderate’. On the other hand a
good number 59 of the total respondents opined that the collection
is ‘good’.
From Table 4 and Figure 4, it is revealed that 61% of the
respondents opined that the e-resource collection of the library is
not so adequate while the opinion of the 26% is ‘moderate’. On the
other hand a few number (3) of the total respondents opined that
the collection is ‘excellent’.
From Table 5 and Figure 4, it is seen that the scope of browsing
e-resource is not so adequate to a large number of users in the
Central Library, while the same is moderate is 60 numbers of users.
Here, scope means availability of number of computers, status of
the computers, strength of the Bandwidth, facilities for printing and
downloading, Fee structure relating to printing and downloading
and guide for accessing e-resources etc.
From Table 6 and Figure 5, it is seen that the scope of browsing
of e-resource in the Computer Center is moderate, as well as
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Number of user

60
40
20
0

Frequency
Figure 2. Shows the frequency of Seminar Library visit by the users.

Table 3. Users opinion about the library collection in general.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
18
07
05
30

Good
54
03
02
59

11%

Moderate
31
05
01
37

Not adequate
11
04
01
16

21%
Excellent

26%

Good
Moderate
Not adequate
42%

Figure 3. Users opinion for Library collection in general.

Table 4. Users opinion about the library E-resource collection.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
03
00
00
03

Good
11
04
01
16

satisfactorily good to all kinds of users. Here, scope means remains
same as on the above.
In Table 7, the status of the Users learning programme is not so
Satisfactory. A large number of the users (59 out of 142) opined
about the inadequacy of the formal users learning. As an extension
service, this university library is that they are trying to offer some

Moderate
32
03
02
37

Not adequate
68
12
06
86

guide for the better accessing of the library resources in the ‘Annual
Sanhati Programme’ organized by the Student Union.
From Table 8 and Figure 5, it is revealed that most of the
respondents (60 out of 142) opined as ‘good’ and a large number
(39 out of 142) opined as ,excellent’ relating to cooperation
received from the library staff.
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2%

11%
Excellent
Good
26%

61%

Moderate
Not adequate

Figure 4. Users’ opinion for E-resource collection.

Table 5. Users opinion about the scope of browsing E-resource in the
central library.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
10
04
01
15

Good
16
05
04
25

Moderate
56
03
01
60

Not adequate
32
07
03
42

Table 6. Users opinion about the scope of browsing E-resource in the
computer center.

Number of user

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

160
140
120
100
80
60
40
20
0

Excellent
22
08
03
33

Good
33
07
04
44

Moderate
45
02
01
48

Not adequate
14
02
01
17

17

42

48
60

44

25
15

33

Not adequate
Moderate

Central Library

Computer Centre
Places

Good
Excellent

Figure 5. Shows users opinion for scope of browsing of e-resource.

From Table 9, it is seen that, 57 number of respondents out of
142 opined as ‘good’ satisfaction level for the library services they
received. 18 of the total respondents opined that the library services
are not so adequate. From Table 10, it is revealed that, 49
respondents out of 42 has opined that the overall status of the

e-resource browse unit as ‘not adequate’, while a few (26 and 39)
of them opined the same fact as ‘excellent’ and ‘good’, respectively.
From Figure 6 and Table 11, it is revealed that, though the speed
and servicing of campus network is good enough still the lack of the
ICT status users’ community has failed to achieve the benefit from
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Table 7. Users opinion about the formal learning programme organized by
the Library for accessing library resources.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
12
00
01
13

Good
17
05
02
24

Moderate
37
06
04
47

Not adequate
48
08
02
58

Table 8. Users opinion about the informal cooperation received from the
library staff.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
32
04
03
39

Good
48
08
04
60

Moderate
22
04
01
27

Not adequate
12
03
01
16

Table 9. Users opinion for the level of satisfaction about the library services.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
29
04
02
35

Good
47
07
03
57

Moderate
25
05
02
32

Not adequate
13
03
02
18

Table 10. Users opinion for the over all status of the E-resource browse unit.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
21
03
02
26

Good
32
04
03
39

the same.

FINDINGS
The following findings result from the analysis of the
study:
i. Users are not so aware about the library collections.
ii. Library has not yet started the acquisition of E-books.
iii. There is a time gap in between the book purchase and
make it available for the users lending as well as
available at the Seminar Library.
iv. Users are suffering from the ways of how to access
library resources both of print and electronic media.
v. Library working hour is coinciding with their class hour,
not only that, library service hour is also not enough to
the user’s community.

Moderate
20
06
02
28

Not adequate
41
06
02
49

vi. Infrastructure of Information and Communication
Technology (ICT) is not so sufficient as per their
requirement.
vii. There is no adequate users’ dedicated e-resource
browse unit in the Central Library. While, there is no little
bit of ICT provision in the Seminar library for the users
even the same is not available for the students at the
departments.
viii. There is no provision of providing printing services in
the library for the users. As result of which they do not
achieve the actual benefit e-journals from the UGC
Infonet.
Suggestion
i. For the print collection users requisition should be taken
into due consideration.
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Number of user

150
100
50
Not adequate
Moderate

0
ICT Status

Good

Speed/servicing
Options

Excellent

Figure 6. Opinion for ICT status and speed/servicing of campus network.

Table 11. Users opinion for the speed / servicing of campus network.

Users
Students
Teachers
Scholars
Total

Excellent
31
03
02
36

Good
22
04
03
29

ii. For the E-book acquisition proper communication is to
be done with the appropriate authority. To establish the
need of e-resource collection campus wide user’s survey
is to be conducted.
iii. Proper initiation is to be adopted to minimize the
processing time, so that users may use the new
collection quickly and rightly.
iv. Existing ICT infrastructure is to be enhanced as per
the users requirement to boot up the e-resource culture
and accelerated the e-resource use habit.
v. ICT infrastructure is to be extended at the Seminar
Library and Departments as the case may be.
vi. A minimum fee based printing services is to be
introduced without delayed.
vii. Photocopy service is also to be extended.
viii. In addition with the part of the library activities, as
most of the university libraries are in the transition zone
(from manual to automatic) so it is an inevitable part of
the library to offer systematic Users Learning/Education/
Training programme for it clienteles. Hence, necessary
action is to be introduced for the same immediately.
ix. Scanning facility is to be providing for the Faculties
and scholars, primarily.
x. Proper coordination is to be maintained among the
library, Computer Center and Departments so that,
proper Campus Network service is to be run smoothly.
x. It should be taken in to consideration with priority basis
that, if possible
a) Library service hour may be extended in compare with
the existing library service hour.

Moderate
25
06
02
33

Not adequate
36
06
02
44

b) Number of book lending for the student users may be
increased.
xi. Faculty members are to be more active to motivate the
students / scholars for using library effectively and
efficiently for their academic purpose. Moreover, users
community as a whole should be more conscious for
using the available resources of their library, instead of
loitering for accessing other library resources.
Conclusion
From the study conducted, it is very much transparent
that, with the minimum ICT infrastructure the Library of
the Burdwan University is always trying to develop the
Library services. But, due to the ever-growing demand of
the users and increasing number of users and faculties
even extension of the Evening shift creates lots of
problems. Because, there is no additional infrastructure
(Building, Collection, Staff, ICT, etc.) for the purpose. As
a result, the library has fails to satisfy the expectation of
its clienteles. Last but not least, it may be state that, if
some infrastructure is increased without delayed then this
library will surely bring it in a high degree of success so
that users’ shall be benefited as per their requirement.
REFERENCES
Das MK (2009). Study of users of the university of Burdwan for
awareness of library services in the present electronic age: with

Saha

special reference to the seminar libraries of the professional
departments. Dissertation for M.Phil in LIS, Vinayak Mission
University, Salem, Tamilnadu.
De SK, Midda AM (2006). Burdwan University Library. In: University
of Burdwan, Department. of Library & Information Science, XIII Reunion Souvenir.
http://www.buruniv.ac.in accessed on December 18, 2009.
Patsa M (1997). Burdwan University Science Seminar Libraries and
their Users: A comparative study, Dissertation, Department of Library
and Information Science, The University of Burdwan.

137

Roy D (2003). Seminar Library in the Science Departments of The
University of Burdwan – An analytical study. Department of Library
and Information Science, The University of Burdwan.
The University of Burdwan, Silver Jubilee Year, Souvenir, (1985)

~·
"'@

'l

1

1

;

Usuarios de la información:
formación y desafíos
Esta obra es propiedad del .

Rosa Emma Monfasani
Marcela Fabiana Curzel

Alfagrama
Ediciones

8 1B l 1o

:T
{

f">¡

llrlfl

,. ~

-=---· ~r¡

•-CA

"¡;,~i:Íjg~~€mnill.4(/,.,o

.,¡'

1

¡

' \!":11 ~{RS
BIBLIOTECAs ,
.."_~ IO(l~ail& <GU~Jl(orlljjlj;ijl¡ formación y desaflos 1 Rosa Emma Monfasani y
Marcelal'alltana·!$~gi,¿;l'~'U Buenos Aires : Alfagrama, 2006..
224 p. : il. : 23x11J cm·. (Biblioteca Alfagrama 1 dirigida por Pablo A. Somma)

ISBN 987-2207 4·9·6
l. Blblioteconomfa. 2. Formación de Usuarios. 3. Estudio de usuarios l. Curzel,

Marcela Fabiana 11. Titulo 111. Serie
CDD 025.5

-n . )
' /

1

..___.-./ ..._____,'

Alfagrama Ediciones S.R.L
Bollvar 54 7 - 2' of. A
(C1066AAK) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel. (54 11) 4342-2452
E-Mail: libros@alfagrama.com.ar
www.alfagrama.com.ar

Sistema-de BtbliolecaS- UCR
Corrección: Ernesto Gutiérrez
Diseño de Tapa: Diego Soler
Composición Interior: DONAGH IMATULICH

585585

565585
H1 OCT 2006

_,

La reproducción total o parcial de este libro, en cualquier forma que sea, Idéntica o

modificada, escrita a máquina, por el sistema "multigraph", mimeógrafo, impreso por
fotocopia, fotoduplicación, etcétera, no autorizada por los editores, viola derechos
reservados. Cualquier utilización debe ser previamente solicitada.

1' edición, 2006
impreso en Argentina - Printed in Argentina
Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

© 2006 Alfagrama S.R._L. ediciones

ISBN-lO: 987-22074-9-6
ISBN-13: 978-987-2207 4-9-6

1

2

La formación de los usuarios
de la información

Contexto de la formación de usuarios {FU)

I
¡
¡

l!

1
1
1

l

A través de las épocas las bibliotecas fueron modificando el enfoque
y los cOntenidos utilizados para formar a sus usuarios. Durante cierto
tiempo pusieron énfasis en dar a conocer el lugar de estudio y las fuentes impresas que allí se encontraban; su objetivo principal era organizar
las colecciones y diseñar los servicios, que para ese entonces estaban
destinados a los públicos universitarios y especializados. Así, el objeto de
estudio para los bibliotecarios que se estaban formando era la biblioteca
y su organización, más que tos usuarios en si mismos. Debieron pasar
unos cuantos años hasta que apareciera el enfoque centrado en el usuario, donde la preocupación fuera cómo utilizar las fuentes y servicios; Juego se puso el énfasis en cómo seleccionar esas fuentes, y posteriormente en como hacer uso de la jnformación.
A partir de los años '70 aparecen nuevos formatos de comunicación
que son incorporados a la enseñanza junto al uso de los impresos ya existentes. Esto fue derivando en la adquisición de otro tipo de habilidades
para el manejo de las fuentes. Más tarde aparece un nuevo enfoque ba·
sado en la localización y recuperación, relacionado con las estrategias de
búsqueda y las diferentes fuentes para buscar información. Posteriormente este enfoque fue criticado porque no consideraba habilidades cogn·,flvas más complejas, como el anár1sis, la síntesis y la evaluación.
31
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Estas necesidades de formar o educar a los usuarios fue extendiéndose por esos años en América Latina, siendo México uno de los pioneros en
incursionar en este tema, luego se extendió a Brasil, Colombia, Cuba YCosta Rica. Aunque existía interés en capacitar, en estos países la f_ormac1ón
de usuarios (FU) todavía no estaba sistematizada, Ytampoco se Investigaba demasiado sobre el tema: las bibliotecas lo trataban como una mstrucción para el conocimiento de fuentes Y servicios.
"Un punto de vista más amplio de la educa:ión de la información va más allá de la localización de matenales hac1a la mterpretación y uso de la información. Se centra en pensar sobre las
ideas en las fuentes de información más que sólo localizar fuentes en una colección organizada." Kuhlthau (1993, p. 153).•
Esta autora considera el proceso y el producto de la búsqueda Y
dice que cuando se trata de formar en la biblioteca es para capacitar a los estudiantes a aprender.
Como se mencionó anteriormente, debe existir un proceso para que
se produzca la transferencia de información, centrado en la bi~lioteca Y
en su relación con el usuario. Por tal mot1vo, al concepto de busqueda Y
uso de la información se le agrega la presentación y comunicación de la
misma, que se sintetiza en:
Inicio y selección ----~.... comienzo de la búsqueda de información
Exploración y formulación _

___,~

análisis de la información relevante

Uso y presentación ____.,._ enfoque de la información
Difusión----~~-.....

comunicación de la información

Ese proceso requiere un modo de transferir la información, Y para
aplicarlo deberá basarse en primer lugar en las neces1dades del usuano,
posibilitando así que éste pueda cumplir con sus expectativas.
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La situación de la FU en la Argentina
Las primeras experiencias se originaron en una pequeña porción de
usuarios potenciales que utilizaban servicios informativos.
En la década del '70, en las instituciones de educación superior se
comienza a investigar sobre los usuarios. El primero de estos estudios,
que data de 1971, fue realizado en ei:Centro de Investigaciones Bibliotecológicas de la Universidad de Buenos Aires y.dirigido por Gustavo F. J.
Cirigliano; se refiere a las habilidades· de los estudiantes universitarios
para manejar las fuentes información. Este tema, también fue área de interés de la Universidad Nacional de Salta y la Nacional de Jujuy, que manifestaron su inquietud en torno a cómo formar a los usuarios. Lo primero que se introduce son cursos de actualización bibliotecaria y luego, en
las carreras de bibliotecología, los programas de estudio adoptan materias sobre organización del trabajo intelectual.
En esa época se consideró de importancia la realización de investigaciones sobre conducta informativa con motivo de detectar las necesidades de formación de usuarios. Los objetivos de aquel entonces eran:
capacitar en la investigación bibliográfica, en la búsqueda de información, en el uso de los recursos bibliográficos y particularmente en cómo
debía usarse la biblioteca universitaria.
Con palabras de Roberto Juarroz (1972, p. 143-144) sintetizamos el
pensar de ese momento: "Los objetivos esenciales siguen siendo los mismos: capacitarse para servir mejor a la sociedad, para facilitar el acceso
a todos los conocimientos, para contribuir efectivamente al nacimiento
de un mundo mejor, donde la información y la comunicación están cabalmente al servicio del hombre"9•
Durante·muchos años hubo intentos no formales para que los bibliotecarios pudieran actualizarse sobre las necesidades de los usuarios de la
información y poder implementar un plan de acción en sus bibliotecas.
En la 23' Reunión Nacional de Bibliotecarios, cuyo tema fue: "El bibliotecario y los usuarios de la información", celebrada en la ciudad de Paraná del12 al 15 de agosto de 1987, se presentaron trabajos que trataron sobre la conducta del usuario, el trabajo en equipo del bibliotecario
y el docente, las necesidades de los usuarios y la problemática del ingreso de las tecnologías informáticas.
Las bibliotecas, tratando de satisfacer siempre las necesidades de
los usuarios, tuvieron que formar a éstos alrededor de actividades más
complejas. Esto significó un cambio para el bibliotecario, que debió
33
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afrontar nuevas exigencias que demandaron conocimientos más especializados y adaptación a los cambios tecnológicos.
.
Desde 1994 aparecen otros estudios d~: usuarios: "Estudiantes. de
teatro: su conducta informativa en bibliotecas', de 1994 Y1997, dln~l
do por Blanca Tamborenea; "Modos de acceso y utilización de _la b:bflografía en el campo de tas Humanidades y las C1enc1as SocialeS , .de
1995-1997; "Procesos de búsqueda de información y modaf1~ades e mstancias de intervención", 1998-2000 -estos dos últimos d 1ng1dos por
susana Romanos de liratel, y todos ellos radicados en e\ instituto de In0
vestigaciones Bibliotecológicas de la Universidad de Buen~: A~res-' ••
En el Departamento de Bibliotecología y Documentac~.on de la ~m
versidad Nacional de La Plata, se realizó un estud1o sobre Proced1m1e_nto de tos investigadores de la Universidad Nacional de La Plata en la busqueda de información" (2001-2002), dirigido por ~osa Z. P1sarello. En
la Universidad de San Andrés, Irene Múnster realizo un estud1o para ~n
tender e identificar las necesidades de información, el proc~o de busqueda, y las características y los hábitos de los profesores e mvestlgadores de esa Universidad; el trabajo lleva fecha 2003.
Hasta hace algunos años no existía en forma sistemática, en las escuelas de bibliotecología, un área dedicada exclusivamente a _la formación de usuarios; generalmente esta temática se incluía en los lme~mlen
tos generales de las materias que se ocupaban de los serv1c1os de
información. En la actualidad el tema ha sido incorpcrado en algunas carreras de bibliotecqlogía, como en la de la Universidad de Buenos Aires,
en el área de formación profesional especializada, Yen la de La Plata, en
la Licenciatura. En la Universidad de Córdoba se dicta en la enseñanza
de grado una materia sobre usuarios de la información. ~te tipo de estudios también se ha incorporado en algunas carreras terc1anas.
.
En líneas generales, en las materias sobre formación de u~uanos
se abordan los siguientes puntos: estud1os de usuanos, _estrateg1as para aplicar en la formación, diseño y evaluación de serv1c1os Y ~reduc
tos. Se puede decir que existe un interés cuyo factor dlferenc1ador e
innovador son las personas que se preparan para el trabaJO de formación de usuarios en las bibliotecas.
Esto representa a grandes rasgos un panorama de la situación de los
estudios sobre la formación de usuarios que realizan los b1bl1otecanos.:n
nuestro país. Para tener un conocimiento más exacto sobre la f?rmac1on
profesional, y para saber si las bibliotecas hacen FU, es convemente realizar un análisis más profundo sobre los programas ex1stentes en las escuelas de bibliotecología, reunir los cursos de posgrado que se d1ctan en
34

algunas instituciones de la especialidad, y hacer un estudio de las experiencias que se llevan a cabo en las bibliotecas.

Por qué es necesario un programa de FU

l
.

;..

Los individuos llegan a la biblioteca sin saber lo que ésta les puede
ofrecer, simplemente la· consideran un lugar tranquilo para el estudio,
desconociendo los servicios y recursos que allí pueden encontrar. Tampoco saben cómo utilizar los documentos que se les presentan en diferentes soportes, ni cómo buscar o integrar un tema a sus necesidades.
Para comenzar a preparar un programa de formación, la biblioteca debe considerar ciertas variables, como el tipo de usuarios que llegan a la institución, la conveniencia de efectuar un estudio de usuarios, cómo orientar
la formación para utilizar la forma más conveniente en cada situación, en
qué momento realizarla. los contenidos a aplicar, el espacio asignado para
realizar las sesiones, los medios utilizados, la difusión del programa dentro
y fuera de la organización, ya sea se trate de un público homogéneo como
el de una biblioteca académica o especializada, o heterogéneo como el que
concurre a las bibliotecas públicas. En cada una de ellas el objetivo es el
mismo, aunque el tipo de formación será diferente.
··'
De este modo la biblioteca podrá tomar conciencia de la necesidad de formar, y esta tarea le permitirá, además, conecer y planificar
sobre los nuevos recursos y servicios que será más convenientes adquirir o implementar.
De acuerdo a los conceptos vertidos, la formación de usuarios de la
información será:

Todo esfuerzo tendiente a orientar al lector, individual o colectivamente,
para que use de manera eficaz los recursos y servicios que ofrece
la biblioteca y utilice de forma adecuada la información.

Con esta definición se introducen dos conceptos en la formación: la
colectiva, que incluye visitas guiadas, charlas, conferencias u otro tipo de
actividad grupal, y la individual, que se realiza a través de la señalización
adecuada para el uso de los servicios y recursos, o mediante la entrega
de folletos y guías, aunque se considera como fundamental en el concep35
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to de formación individual la que se realiza en forma personalizada en ca-

de nuevas bases de datos, en el filtrado de la información excesiva, en la
cohcentración de la formulación de necesidades, en la interpretación y
evaluación de los resultados.
En estas circunstancias la evolución de la formación del bibliotecario posibilitará, entre otros roles: cumplir con el papel formador, proporcionar una gama de nuevos servicios para nuevos usuarios, gestionar los
recursos necesarios, funcionar adecuadamente en el mundo de las redes
integrar y operar en organizaciones cooperativas, desarrollar modelos d~
sistemas de información locales e intervenir en los nacionales.
Respecto de los nuevos roles de los profesionales, Peter Drucker manifestó que este final o inicio de siglo será recordado, más que por los'avances
tecnológicos, por los profundos cambios que se producirán en las profesiones.

da servicio de la biblioteca.
..
Por otro lado, la biblioteca electrónica e Internet han mod1f1c~do la
conducta documental, en especial en las unidades de mformac1on del
área académica. Ello ha llevado a· un cambio en la búsqued~ •• en la recuperación, en la gestión y en la comunicación ~e la mformac1on, transformado tanto el rol del usuario como el del b1bhotecano.

El rol del usuario
Frente a las necesidades que se le presentan, el usuario deberá adquirir ciertas habilidades para adecuarlas a las tecnologías; para ello tendrá que:
• Especificar la necesidad de forma adecuada para que se pueda
transferir a los lenguajes de máquina.
.
• Preguntar al sistema de manera concreta para recuperar mforma-

Concepción del programa de formación

ción pertinente.
..
• Conocer las funciones de los sistemas y cómo utilizarlos.
.
• Identificar las posibles fuentes existentes en Internet requendas
para la investigación o área de estudio.
• Utilizar los medios de comunicación que provee Internet, para contactar a otras personas que estén trabajando en el tema de estud10.
• Aplicar estrategias adecuadas para saber por dónd~ come~zar la
consulta como puede ser la página de la instltUCion, los md1ces
de revist~s electrónicas o los portales de otras organizaciones ..
• Localizar recursos en línea a través de direcciones preestablecidas

Según lo recomendado por Monge Rodríguez y García Gómez
(1998) 11 , es aconsejable dividir el plan de formación en dos niveles, el
primero destinado a los formadores para que dominen las habilidades requeridas y realicen una formación efectiva, y el segundo para los usuarios finales con relación a sus necesidades reales. Teniendo en cuenta
esos dos aspectos, para llevar a cabo el plan de formación es aconsejable observar el siguiente esquema, donde se presentan los requisitos que
deben contemplar los formadores y los pasos que es conveniente apreciar
en los usuarios finales para el diseño del plan.

o nuevas.
• Seleccionar o rechazar las fuentes pertinentes a través de una evaluación de los contenidos.
• Saber cómo registrar y almacenar la información recuperada.
• Interpretar y analizar la información recuperada para evaluar la que
será utilizada .
• Ccnocer cómo presentar y difundir el trabajo resultante.

Formadores
• Análisis del personal:
conocimientos yhabilidades
• Servicios que se prestan
• Tipo y uso de las fuentes
• Preparación formativa

_ ______,~

Usuarios finales
• Estudio de usuarios
• Necesidades de información
• Conocimiento de fuentes
• Habilidades de uso
• Opinión respecto de los servicios
• Satisfacción de la demanda

El rol del bibliotecario
El bibliotecario acompañará este proceso, a través de la actualización permanente que conlleva al conocimiento y uso de la: TICs; entenderá para ello en las ven_tajas y desventa¡as de los nue~os _s,stemas, e~ ~a
consulta de fuentes con formatos cambiantes, en el d1seno y generac1on
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Los usuarios y sus necesidades son cambiantes; por tanto, los resultados que se obtengan a través de la oferta de la biblioteca y la demanda de los usuarios deben ser un factor de reflexión constante, ya que estos factores conducirán inevitablemente a la modificación de los
programas de formación.
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•
•
•
•

Es conveniente implementar un programa donde se contemple a todos los usuarios que requieren los servicios de la biblioteca, consideraranda el nivel de preparación educativa y las necesidades puntuales. El
inicio de una formación deberá planificarse y el programa deberá ser sistemático e impartirse con métodos adecuados para fac"tlitar al usuario la
comprensión y el uso de las fuentes y servicios.
Si.el ofrecimiento de la biblioteca satisface la demanda, se habrá logrado el primer paso en la formación, si no la satisface servirá para que
se revean la fallas del proceso y se realicen las correcciones que sean necesarias. El desarrollo de las colecciones, el de los serv"tc"ios que se presten y el uso generalizado de la biblioteca, estará dado por la interacción
usuario-biblioteca. Este proceso permitirá no sólo optimizar los servicios
de la biblioteca, sino que también proporcionará pautas más adecuadas
para mejorar las prestaciones y logrará generar patrones de calidad.
La biblioteca debe promover la implementación de programas de formación de usuarios y desarrollar actividades de extensión bibliotecaria.
Para que estos programas y actividades tengan éxito, deberá integrar su
labor junto a los planes y programas de la institución y atender al trabajo cooperativo dentro y fuera de su comunidad.

"La educación a lo largo de la vida se basa en CtJatro pilares:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser."

UNESCO, 1996

Para comenzar el plan:
diagnóstico de situación de la biblioteca
El primer paso es realizar un análisis del contexto social para determinar qué lugar ocupa la biblioteca en la sociedad y cómo se desenvuelve, para que alcance una participación activa en ella. Al respecto, y para
fijar los objetivos, es necesario hacerse algunas preguntas, que fueran ya
planteadas en agosto de 2005 por el Modelo TUNE para la formación de
usuarios de bibliotecas, proyecto preparado por bibliotecas de suecia, Dinamarca, España y Eslovenia que recibieron apoyo financiero de la Comisión Europea. Fuente: http://www.tune.eu.com.
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¿Qué. papel
desempeña la biblioteca en la sociedad de hoy,
. .•
¿Que postcton desea alcanzar la biblioteca en la sociedad'.
¿Qué papel desempeña la formación de usuarios en la bibli 0 t
,
¿Cómo puede afectar la formación de los usuarios a la ·,m
eca.
"bl"
·
agen que
1a b' toteca ttene o desea tener en la sociedad?

El segundo paso del diagnóstico es el que se lleva a cabo
1
··
t é ·
.
en una
p
aneacton
es rat gtca,
· ta
. el análtsis . FODA. Esta es una herramten
es
·
encta 1que pr~porc10na la información necesaria para implementar
acctones y medtdas correctivas y la generación de nuevos 0 más adecuados proyectos de mejora.
Intervienen en _est~ proceso las Fortalezas y Debilidades que corresponden al ámbtto_ mterno de la institución, y las Oportunidades
~ Amden~zas que provtenen del medio ambiente externo. En la literaura e ·t·
engua mglesa se conoce como SWOT (Strengths , ~ea kness,
Oportum 1es and Threats).
.Las variables tecnológicas, socioculturales y económicas intervienen
habttu~lmente en e_l ámbito externo. En el análisis de la estructura interna actuan otras vanables que se relacionan con el tipo de biblioteca e
docencia, investigación, gestión y servicios a la comunidad,
gta y recursos disponibles.
Este diagnó:tico es utilizado en todo tipo de organizaciones y empresas
porq.ue les permtte detectar sus carencias o fallas en la aplicación de ciertas ltneas de servtctos. Se aplica cuando se prepara un plan estratégico, porque de él se desprenden las líneas de acción para corregir los errores, los obJettvos operattvos y la formulación de un plan estipulado en plazos.
Luego del análisis FODA y de la lista de factores que surjan, es nec~ano establecer las prioridades según afecten a la unidad de informacton. Se realiza un ejercicio complejo denominado matriz, donde se observa có~o cada factor influye o no sobre el otro. De este ejercicio, donde
se c_ombtnan e _Interactúan los diferentes factores, surgirán las líneas estrategtcas y ob]ettvos de· cada una, que se aplicarán en el desarrollo del
plan para alcanzar la misión de la biblioteca.
Es complejo, en este tipo de trabajos, presentar un análisis adecuado para cada caso sin conocer con exactitud las variables que pueden
afectar a cada uno de los diferentes tipos de bibliotecas, universitarias
escolares, especializadas o públicas. Aunque la problemática interna sue:
le ser similar, se observará que el alcance y el accionar serán diferentes
para cada una de ellas. Para hacer el diagnóstico importante considerar los espacios físicos de que se dispone, los tipos de usuarios que con-
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\

tec~ol:

es
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curren a la biblioteca, el fondo documental, los servicios que se prestan,
el equipamiento tecnológico y la preparación del personal.
En líneas generales, y no siendo objeto de este libro, sólo se dan a modo
de ejemplos algunas de las FODA que pueden estar presentes en el diagnóstico de la biblioteca y que afectan en la planificación de los servicios, con especial énfasis en la formación de usuarios. De acuerdo a la situación de la biblioteca el diagnóstico será diferente, por lo tanto un factor que en este ejemplo
se considera una fortaleza, puede constituir una debilidad en otra biblioteca,
o una debilidad puede ser, en otra, una fortaleza. Esta situación también puede darse en el ámbito externo con las oportunidades y amenazas.

Ámbito interno
Fortalezas
Constituyen la parte positiva de la biblioteca, por lo cual se tiene un
cierto control significando una ventaja. Se detectan a través de los resultados y permiten evaluar los avances y los retrocesos, generando calidad
de desempeño.

• Personal dedicado a la capacitación con ductilidad necesaria para
encarar el desafío.
• Gran interés entre los docentes por la propuesta de capacitación.
• Alto nivel de uso de las instalaciones.
• Buena atención y disposición hacia el usuario.
• La biblioteca cuenta con normativas que regulan los distintos servicios.
• Se brinda asistencia a cualquier usuario externo.
• Alto porcentaje de fondos informatizados.
• Progresivo aumento en el número de servicios prestados.
• El usuario tiene libre acceso a todos los fondos documentales.
• Existen iniciativas dedicadas al público infantil.
• Se poseen soportes electrónicos que se combinan con los impresos.
• Se dispone de estructura informática para la consulta.
• La misión principal de los servicios está identificada.
• Existen canales de comunicación recíproca entre biblioteca y usuarios.
• Alta frecuencia de uso de la biblioteca por parte de los estudiantes.
Debilidades
Afectan en forma negativa el desempeño de la biblioteca, lo que lleva
a tener malos productos o servicios. Las debilidades disminuyen mediante
las acciones correctivas, que posibilitan transformarlas en fortalezas.
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• Métodos pedagógicos que no favorecen el aprendizaje del al um
con los recursos bibliográficos.
no
• Falta de soporte informático.
• Los usuarios desconocen los recursos disponibles y cómo acced
a ellos.
er
• Dificultad para conocer las necesidades de capacitación de una
gran cantidad de usuarios.
• Falta de infraestructura tecnológica óptima dentro de la biblioteca.
• Neces1dad de mayor difusión de todos los servicios de la biblioteca.
• El edifiCIO de la biblioteca no está adaptado a los discapacitados.
• No ex1ste un mcremento constante de la colección.
• Falta de espacio arquitectónico y funcional.
• Baja implementación de programas para la formación de usuarios.
• F~lta de indicado:es propios generales sobre datos globales y espeCifJcos por servJcJos.
• No está sistemati~ada la recogida de datos para conocer el uso y
grado de satJsfaccJón de los usuarios.
• Bajo incremento anual del volumen de monografías por usuario.
• Ex1ste descontento con las condiciones de préstamo a domicilio.
• Descontento con el horario de la biblioteca.
• No se elaboran objetivos anuales, cuadros de mando, memorias de
datos, actas de reuniones, escritos y comunicados frecuentes.
• Los. contactos con usuarios que aportan información, son más esporadJcos e mformales que preestablecidos.
• Falta ~e mecanismos de relación directa con los usuarios, como
entrevJstas.
• El personal carece de formación bibliotecológica.

Ámbito externo
Oportunidades

Es lo que el medio exterior puede proporcionar y lo que posibilita seleccJonar estrategias para aprovechar lo que provee ese entorno.
• Existen eventos a nivel nacional para difundir las experiencias y
nuevos desarrollos de las bibliotecas.
• Instituciones y organismos de la bibliotecología y la documentación están trabajando en la gestión de indicadores y estándares.
• Existen canales de comunicación para difundir.
• Hay acceso a catálogos colectivos.
41
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• Acceso a portales de información documental nacionales e internacionales.
• Se realiza adquisición de documentos con la modalidad de consorcio, establecido entre las bibliotecas de diferentes instituciones.
• Se realizan compras centralizadas para diferentes bibliotecas de
una misma institución.
• Se dictan cursos de actualización profesional para bibliotecarios.
• Se dictan cursos de capacitación para el personal no bibliotecario
que se desempeña en las bibliotecas.
• Existen campañas nacionales e internacionales para promocionar
la biblioteca.

carán en el desarrollo del Plan Estratégico de la Biblioteca. En este
t _
•
d
¡· d
.
caso, am
b.1en
se a un 1sta o a modo de ejemplo, sin un orden lógico, pudiend
al
esta . t .
o ser
que en gunos casos
s onen ac1ones resulten repetidas 0 similares.
• Planificar y gestionar los servicios por objetivos de calidad.
• D1señar un programa de formación de usuarios que sirva de respaldo al desarrollo académico y curricular.
• Realizar estudios de satisfacción de usuarios.
• Formar usuarios para la utilizac.ión efectiva de la información.
• Diseñar programas interactivos que sirvan de soporte a la biblioteca virtual.
•
•
•
•
•
•
•
•

Amenazas

Éstas están latentes y es importante prestarles atención porque en
cualquier momento pueden afectar a la biblioteca y conducirla a una crisis
interna. Para reducir las amenazas se suelen realizar acciones preventivas.
• No existe una política de información a nivel nacional.
• No existe capacitación a nivel nacional.
• Insuficiente adecuación a un modelo bibliotecario integrador de
las posibilidades tecnológicas y de los recursos docentes.
• Ausencia de estándares para la formación de usuarios.
• Inexistencia de planificación por objetivos.
• No hay una planificación de gastos destinados a la biblioteca para
compra de materiales bibliográficos respecto del presupuesto global
(universidad, gobierno, provincia, presupuesto escolar, público, etc.).
• No existe una comisión asesora de la biblioteca como instrumento
de participación de la comunidad.
• No existe un plan estratégico general respecto de la biblioteca en
los diferentes niveles (universidad, gobierno, provincia, escolar,
1
público, etc.).
• En el ámbito institucional y en el nacional, no existe reconocimiento por la labor bibliotecaria.

líneas estratégicas de mejora

¡~

Establecer programas de reconocimiento y estímulo para los usuarios.
Fomentar el uso apropiado de los recursos y servicios.
Seleccionar y gestionar los diferentes recursos de información.
Focal izar las necesidades, presentes y futuras, de los usuarios.
Crear nuevos servicios y mejorar los existentes.
Aumentar el volumen de la colección.
Desarrollar sistemas seguros de acceso a los recursos y serVicios.
Facilitar el acceso y la difusión de los recursos de información y
colaborar en los procesos de creación del conocimiento.
• .Ofrecer acceso a determinados servicios desde fuera de la propia
biblioteca, como OPACS, bases de datos, documentos electrónicos
o envío de documentos.
• Ampliar el horario de apertura.
• 1ncrementar la inversión en información electrónica.
• Desarrollar programas para la formación continuada y también actividades de extensión bibliotecaria.
• Proporcionar una formación bibliotecológica básica al personal del
servicio.
• Diseñar un Plan Estratégico para la biblioteca.
• Establecer canales de comunicación sistemática con los usuarios.
• Realizar difusión de los servicios y actividades de la biblioteca dentro y fuera de la comunidad.
• Realizar estudios comparativos de los resultados obtenidos por
otras bibliotecas.
• Fomentar la participación del personal en la definición de objetivos.

»
~
Estas líneas surgen de la combinación de los factores que intervienen en
el análisis FODA y la ponderación que se haga de ellos, y son las que se apli42
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A modo de comentario sobre la FU
Las bibliotecas han sufrido cambios importantes en los servicios tradicionales, Jo que ha llevado a dar un nuevo impulso y a modificar los programas de formación de usuarios. Se destaca el cambio cualitativo y
cuantitativo producido en la demanda que conduce a modificar y sistematizar las actividades relacionadas con el acceso a la información.
Los productos y servi.cios de información de la biblioteca se enfrentan a una demanda creciente y a un avance tecnológico significativo, que
conducen inevitablemente a que el bibliotecario se preparare y se actualice en forma constante para atender a estos requerimientos. Por otro lado, éstos serán los que se consideren oportunamente para realizar en forma adecuada la capacitación de los usuarios en el uso de estos recursos
y para mejorar la oferta de servicios.
El rol de la biblioteca deberá encuadrarse en un marco teórico-conceptual que actúe dentro de las instituciones públicas y privadas como
generador de la búsqueda y uso de la información, marco que dará origen
a la planificación y a las acciones de desarrollo. El modelo que se genere deberá ser evaluado constantemente para posibilitar efectuar los cambios que se produzcan en el proceso.
Las bibliotecas deberán realizar una planificación estratégica que englobe la gestión de todas sus actividades, para posibilitar que se enmarque
adecuadamente en el área de información de su institución u organización.
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Los usuarios

Generalmente, al definir el concepto de usuario se habla de categorías o tipologías, pero según el diccionario de la lengua de la Real Academia Española, ..

Usuario es la persona que tiene derecho de usar una cosa ajena con cierta limitación, y Lector es el que lee o tiene el hábito de leer.

Buonocore distingue entre uno y otro, especificando conceptos:
" ... todo lector es, por ese solo hecho, un usuario, pero la inversa no
siempre es exacta".

¿Quiénes son los usuarios de la información?
La literatura corriente ha definido dos grupos de usuarios de la información: los potenciales, que son los que necesitan información pero no
están conscientes de ello, y los reales, que también la necesitan, no tienen tanto nivel de incertidumbre y son los que la utilizan frecuentemen47
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te. La información debe responder a las necesidades de los usuarios; en
este aspecto la biblioteca se verá en la necesidad de brindar más y mejores servicios para satisfacer las demandas.
La interacción información-usuario-biblioteca constituye un ciclo
que se retroalimenta en forma continua, generando en esa relación nuevos modos de informar y ser informados.

Biblioteca

~·

C:;j
Información
Usuario

1~

Durante la primera mitad del siglo XX hubo un interés especial por
los usuarios, y se trataron algunos aspectos: saber cuáles eran sus necesidades o qué servicios se les podía ofrecer. Interesaba conocer cuáles eran sus hábitos de lectura y qué uso se hacía de la literatura obtenida, y no para qué se usaba. Con el paso del tiempo se integraron
otros aspectos, como el emocional, donde la motivación del individuo
para la obtención de información cumple un papel preponderante. Para ese entonces los estudios de usuarios se centraban especiai!Tlente
en el ámbito científico-técnico.
A partir de los años '70 los estudios comienzan a orientarse hacia
otro tipo de usuarios, que no es el científico, y se examina el uso de los
sistemas de información y la eficacia de éstos: Aparece una nueva variable que surge acompañada de otras, como el comportamiento en la búsqueda y en el uso de la información. El valor del usuario adquiere otras
características. Posteriormente aparece el concepto de la calidad asociada a1uso de la información y a los servicios.
Los usuarios se encuentran comprendidos en un espectro muy amplio que abarca desde una persona hasta una organización y/o comunidad, donde se halla un grupo de individuos. En tal sentido, la tipología
será diferente y las necesidades también, dependiendo además de las características de la institución y de la comunidad en la que sirve. Podría
hacerse la siguiente clasificación:
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• Biblioteca
sus
usuarios suelen ser estudiantes , pro_
. académica:
.
~
f esores, tnvesttgadores. tstos constituyen un grupo homogéneo,
que en general presentan características comunes, que pueden
tr desde su edad hasta áreas de estudio similares. El fin de este tipo de bibliotecas es principalmente la educación y la actualización profesional. Utiliza diferentes tipos de materiales.
• Biblioteca escolar: estudiantes, maestros y profesores consultan la
biblioteca. tsta responde a la~ demandas generadas en el ámbito
de la escuela. Entre sus funciones se destaca la de promoción de
la lectura. Se accede al mismo tipo de materiales.
• Biblioteca especializada: poseen colecciones especializadas en un
área temática en función de tipos de usuarios específicos. Tienden
a la actualización y sus demandas llevan a satisfacer las necesidades de la institución.
• Biblioteca pública: dirigida a todos los ciudadanos. Las demandas
responden a diversas características y a temáticas muy específicas.
Este tipo de bibliotecas es el que presenta mayor heterogeneidad
entre sus usuarios, mayor rango de edades y, por lo tanto, diferentes necesidades para aplicaciones de distinta naturaleza.
• Biblioteca especial: sirven a un público con algún tipo de discapacidad especial y se adecuan totalmente a las necesidades de
estos usuarios.
• Biblioteca nacional: se diferencia de las anteriores porque su misión
principal es acrecentar, registrar, preservar, conservar, custodiar y difundir la memoria documental bibliográfica del país. Sirve a usuarios
de diversas características que pueden encontrar allí el material pro- ·
ducido en su país. También existen bibliotecas nacionales de algún
área especializada, que sirven a un determinado tipo de usuario.
En la actualidad se puede incorporar otro tipo de bibliotecas que por
las características que presenta es común a todas las anteriores y es utilizada por usuarios con diferentes necesidades de información:
• Biblioteca virtual: transformó notoriamente a la biblioteca tradicional, y sus usuarios son heterogéneos. Si sirve a una institu49
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ción determinada responderá a sus objetivos; si se toma como
un seNicio con características de universalidad, puede albergar
cualquier tipo de público sin importar suedad o demandas. Los
materiales son diversos: van desde una cita al texto completo y,
a diferencia de la biblioteca tradicional, interrelaciona páginas
mediante enlaces.

Estudio de usuarios
Se ha comentado en diversos tramos de este trabajo que la bibliote·
ca debe conocer las necesidades de los usuarios para que los recursos y
seNicios que se ofrezcan puedan satisfacerlos. Antes de dar comienzo a
un estudio de usuarios, es conveniente realizar un diagnóstico de los servicios que está ofreciendo la biblioteca, cómo los facilita, y atender a los
factores que inteNienen en la prestación de los seNicios, como las colecciones, el personal y la infraestructura.
El recurso financiero con el que se pueda contar en la biblioteca juega un papel muy importante, pues del presupuesto que se asigne dependerá el buen desarrollo de la misma. Con este medio se mejorará la adquisición de tecnología, el desarrollo de las colecciones, los recursos
electrónicos, el material de difusión y los recursos humanos necesarios
para ofrecer buenos seNicios.
Ya se ha presentado una tipología que permite comenzar a delinear
los diferentes perfiles. Éstos deberán contemplar, además, las características personales, emotivas, el nivel educativo al que dicho perfil pertenece, sus motivaciones, los conocimientos en el uso de los seNicios de la
biblioteca, sus expectativas y el entorno familiar, entre otros aspectos.
Para realizar un estudio y determinar las necesidades y el grado de
satisfacción del usuario habrá que diseñar un instrumento de evaluación.
Generalmente los estudios se basan en encuestas, pero en las bibliotecas
donde el público es asiduo se puede mantener un contacto directo que
posibilitará conocerlo más profundamente.
El diseño de la herramienta que se utilice deberá tener en claro algunos aspectos:
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• Otro aspecto estará centrado en el diseño de la herramienta de medi·
c16n, la que debe elaborarse con tiempo y contener consignas claras
sobre las preguntas que se realicen, que no sean ambiguas, etc.
• Un punto importante es cómo se valorarán los resultados y qué escala se aplicará para evaluarlos.
La aplicación de criterios e indicadores podrá ayudar en la evaluación. En el primer caso se podrán obtener resultados cualitativos, y en el
segundo, con el uso de parámetros, (esultados cuantitativos. Esto seNirá
para evaluar la calidad de la biblioteca, las necesidades y demandas subyacentes cjue pueden existir y que no se ven. Por otro lado, permitirá generar nuevos estándares de calidad para la formación de usuarios, y éstos podrán influir en los objetivos de la institución y mejorarlos.
Las estadísticas de la biblioteca, las memorias y el cumplimiento de
los objetivos propuestos, junto con la herramienta utilizada para la evaluación, constituirán un marco de referencia importante para llevar a cabo el estudio. Las experiencias realizadas en otras bibliotecas y los trabajos de investigación sobre la temática contribuirán en la ejecución de esta tarea. El proceso continuo y sistemático en el que se comparan los productos, seNicios o procesos de la biblioteca con los de otras reconocidas
como líderes, seNirá como modelo para analizar las diferencias, definir
los planes necesarios para lograr el nivel de excelencia y adoptar las mejores prácticas. Este proceso comparativo, denominado "benchmarking",
posibilitará que se haga previsión y análisis sobre futuras necesidades.
El estudio de usuarios trata de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información, establecer las necesidades y lograr la sa·
tisfacción de los usuarios. Se basa, por un lado, en obseNar su comportamiento frente a los seNicios que se les presentan y al manejo de los recursos documentales, teniendo en cuenta sus motivaciones y necesidades. Desde otro punto de vista se deberá confeccionar una herramienta
adecuada para efectuar este tipo de medición.
Con relación al tipo de biblioteca y teniendo en cuenta el tipo de usuarios que concurre a ellas, los bibliotecarios deberán conocer las variables que
·pueden estar presentes, donde se tendrá que pensar la biblioteca como
usuario. Se dan ejemplos para algunas de las bibliotecas que siguen:
• Bibliotecas académicas

• Los objetivos para los cuales se realiza el estudio, que pueden estar dirigidos en función de si la biblioteca satisface al usuario dentro de las posibilidades que ofrece y cómo lo hace.
50

Planes de estudio.
Líneas y proyectos de investigación en los que participan los
profesores.
51
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Herramientas para el estudio de usuarios

Materiales que van a utilizar los estudiantes.
Materiales que utilizarán profesores e investigadores.

1

• Bibliotecas especializadas

Temática de la institución.
Programas de desarrollo.
Necesidades bibliográficas de profesionales y personal general.
• Bibliotecas escolares

- Currículo de la escuela.
Modelos de formación utilizados en clase.
Recursos utilizados para la enseñanza.
Necesidades bibliográficas para estudiantes y docentes.
• Bibliotecas públicas

Consultas reiteradas en el mostrador de información.
Variedad necesaria de materiales.
Satisfacción de demandas corrientes de la comunidad.
En todos los casos se atenderá a los objetivos de la institución, a las
actividades que se desarrollan habitualmente y a los servicios que ya se
están ofreciendo.
El estudio de usuarios de la información ocupa un papel fundamental
en la formación. Tradicionalmente, el objetivo estaba centrado en el funcionamiento del sistema de información; actualmente se encuentra centrado
en el usuario, considerándose los siguientes factores:
• Necesidades informativas de los usuarios.
• .Comportamiento del usuario/a con relación al proceso de búsqueda y recuperación de información, y su capacidad de aprendizaje.
• Modelos basados en la interacción y la adaptación al uso de la información.
Las mayores dificultades y deficiencias detectadas en los usuarios
son las que tienen para reconocer las necesidades de información, formular la demanda informativa, identificar los diferentes tipos de documentos, efectuar la búsqueda manual y automatizada de información, organizar los datos y presentar la información.
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Es complejo elegir la herramienta más conveniente para realizar un estudio de usuarios que permita conocer su grado de satisfacción respecto de
los servicios, infraestructura, instalaciones, recursos, atención, etc. Para recoger información se puede utilizar un cuestionario, donde se incluirán las
preguntas·que respondan a los objetivos propuestos. Es conveniente realizar
el estudio sobre una muestra probabilística de sujetos-tipo.
Si lo que se desea conocer es qué uso se hace de los servicios, las
visitas a·la biblioteca y las consultas realizadas a los materiales, será suficiente utilizar un cuestionario cuantificable, cuyo resultado ·estará centrado en la medición.
Si lo que se pretende es relevar el conocimiento de los usuarios, habrá que incluir otros aspectos: si conocen y cómo utilizan los servicios,
cómo manejan las fuentes impresas, las dificultades que encuentran en
el uso de los recursos electrónicos o en línea, en los sistemas de interrogación a las bases de datos referenciales o de texto completo, o en la forma en que se ordena y se utiliza la información. El conocer cuánto sabe
el usuario de los servicios de la biblioteca o del manejo y uso de las fuentes, permitirá diseñar un programa de formación de usuarios.
En la biblioteca pública el estudio de usuarios se hará sobre un grupo heterogéneo, con diferentes intereses, edades, formación, etc. El estudio podrá ser específico, pero la dificultad radica en que no se obtendrá un perfil-tipo como el que surje de una biblioteca académica o especializada. El estudio permitirá conocer el perfil medio de sus usuarios y
el grado de satisfacción respecto de los servicios. La herramienta que se
utilice contendrá ciertos datos de identificación que siempre deben estar
presentes: edad, sexo, nivel de estudios, situación laboral.
Como la biblioteca pública puede abarcar un radio de acción más extenso, el lugar de residencia será un dato importante para delimitar los
servicios en beneficio del acceso a la información. Las preguntas de valoración permiten conocer las expectativas con relación a la biblioteca. Lo
que se pretende es convertir a la biblioteca en un ente dinámico capaz
de responder a las necesidades reales de la población.
Las iniciativas de promoción de la lectura, la incorporación de nuevas tecnologías, la mayor accesibilidad que proveen, un nuevo concepto
de espacio e infraestructura, transforman a este tipo de bibliotecas y las
posibilita para hacer frente a los retos de la sociedad de la información.
53

.~

Usuarios de la información: formación y desafíos

•
•
•
•
•

El cuestionario
El Subcomité de Documentación del 1nstituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM} ha elaborado la norma 32.062 sobre
Indicadores de Desempeño en Bibliotecas, con el fin de brindar herramientas para evaluar la calidad de las bibliotecas, cuyo campo de aplicación es cualquier tipo de biblioteca. Entre estas herramientas se encuentra el indicador relacionado con la satisfacción del usuario, donde se consideran los siguientes aspectos:
•
•
•
•
•
•
•
•

• Preguntas con alto grado de ambigüedad.
• Mala estructuración de las preguntas.
• Mala secuenciación de las preguntas.
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Inadecuada elección de muestras de población.
Cuestionarios con excesivo número de ítems.
Cuestionarios elaborados sin pruebas de validación-piloto.
Utilización errónea de escalas de medida.
Errores en la codificación de las preguntas.

En primer lugar, en el cuestionario o encuesta debe constar el tipo
de usuario que concurre a la biblioteca: estudiante, profesor, investigador, etc. Las preguntas pueden variar con relación a la respuesta que se
desea obtener y de acuerdo al grado de especificidad. Las más habituales suelen ser las siguientes:

Horario de apertura.
Instalaciones destinadas al estudio.
Disponibilidad de documentos.
Servicio de préstamo interbibliotecario.
Servicio de información y referencia.
Formación de usuarios.
Actitud del personal de la biblioteca.
Los servicios en su conjunto.

Con respecto a los parámetros para el diseño del método de medición, hace referencia al cuestionario, diciendo que debe ser sencillo, debe enumerar los servicios específicos, se debe asignar una escala de 1 a 5 puntos en cada ítem y se debe realizar sobre una muestra (aleatoria} representativa de usuarios. Estas normas también indican cómo establecer un valor promedio de satisfacción, teniendo en
cuenta los valores indicados por Jos usuarios para cada servicio y el
número de personas que respondieron a las preguntas.
En cuanto a la muestra, para que sea significativa se debe atender al
tamaño de la población; si el grupo a medir es homogéneo la muestra puede ser pequeña, si el grupo de usuarios es heterogéneo la cantidad será mayor. Por lo tanto es importante tener en cuenta la población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados.
En 1998, en las VI Jornadas Españolas de Documentación, Ruiz Abellán, Izquierdo Alonso y Piñera Lucas 12 presentaron un trabajo sobre el cuestionario estructurado; allí, entre las observaciones que hacían se encontraban una serie de problemas que podían presentarse en la elaboración:

3 • Los usuarios

1

•
•
•
•

¿Con qué frecuencia suele utilizar los servicios de la biblioteca?
¿En qué horario utiliza la biblioteca habitualmente?
¿Cuál ha sido el motivo de su utilización?
La necesidad por la cual ha acudido a la biblioteca, ¿ha sido satisfecha?

Éstas pueden contestarse en forma abierta o cerrada con respuestas
que el usuario debe marcar. También puede contestar en base a variables
a las que se le asigna un puntaje, que debe elegir, lo que permitirá establecer un promedio para conocer el grado de satisfacción.

i

• Algunos de los ítems que pueden seleccionarse a través de puntaje:

1
1
-

1

)

-

1
1
-

Grado de conocimiento de los servicios.
Fuentes bibliográficas adecuadas.
Señalización.
Ambiente adecuado para el estudio.
Horario.
Accesibilidad a los fondos.
Localización de los documentos.
Personal satisface expectativas.
Infraestructura informática.
Servicio de Referencia.
Préstamos a domicilio.
Hemeroteca.
Búsquedas.
Personal.
Otros.
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3 • Los usuarios

Los cuestionarios suele tener también un ítem dedicado a la valoración, siendo éste un poco más complejo para tabular, ya que se trata de
preguntas de opinión; por ejemplo:

didos en categorías o diferentes ítems, que pueden ordenarse según el
grado de complejidad. Esta distribución posibilitará que el cuestionario
tenga la consistencia interna necesaria para efectuar la evaluación final.
Para obtener una coherencia en las respuestas, la muestra que se tomará debe contemplar también el nivel de conocimientos de los encuestados, y preferiblemente responder a un grupo con características propias.
La carencia de una metodología en la herramienta aplicada al estudio de usuarios puede provocar dificultad para trabajar con los diferentes conceptos, como necesidades, usos, habilidades, utilización de
la información, etc.
Es interesante el cuadro elaborado por Ruiz Abellán, Izquierdo Alonso y Piñera Locas que se presenta a continuación, donde se observan las
fases de la metodología de encuesta y preguntas del cuestionario.

l. ¿Qué es lo que más le gusta de la biblioteca?
2. ¿Qué es lo que le gusta menos?
3. ¿Qué sugeriría para mejorar el servicio?
Las encuestas o cuestionarios pueden contener preguntas abiertas,
siendo éstas más complejas para tabular; o preguntas cerradas, donde se
debe elegir entre las que se suministran.
En el cuestionario estructurado, ya mencionado, los autores 13 formularon un interesante decálogo para la confección de un cuestionario:
• Si se quieren respuestas concretas las preguntas deben ser concretas.
• No deben hacerse preguntas que contengan potencialmente las
respuestas.
• Las preguntas que admiten varias respuestas deben ser definidas
cuidadosamente.
• El número de categorías de las respuestas es también muy importante. Raramente son necesarias más de 5 ó 7 categorías en preguntas de actitud o de opinión. Cuando sean necesarias más categorías, es preferible desglosar la pregunta en varias con menos categorías cada una.
• Las preguntas deben ser neutrales. No deben incorporar juicios,
opiniones o valoraciones.
.
• El encuestado no debe esforzarse en recordar, ante lo que conviene facilitar su memoria.
• El orden del cuestionario debe ser lógico. Las preguntas deben hacerse por temas afines y en orden de dificultad creciente. Las preguntas más sencillas han de ir al principio del cuestionario.
• El orden de las preguntas no debe afectar a las respuestas .
• Los identificadores del encuestado deben ir al final del cuestionario.
• Se ha de explicitar el recorrido del cuestionario, que debe depender del tipo de preguntas, de las respuestas a las preguntas, etc.;
teniendo como finalidad indicar cuándo se deben efectuar las preguntas, en qué orden, y otra información semejante.

i
1
1

¡
!
1

1

!
~

Definición del estudio
Se concretan los fines, objetivos y se plantean las hipótesis
de la investigación

t

Selección vdefinición de las vañables

t
Diseño del cuestionario
Elección del tipo del cuestionario
Diseño de preguntas
Organización y redacción del cuestionario
Selección de la muestra

Validación y prueba del cuestionaño
Tratamiento vanálisis de la información
Revisión del cuestionario. codificación y preparación de la base de datos.
interpretación de los datos. conocimiento de la evolución del estudio
y presentación del informe final

cuando existen distintos puntos de vista para realizar la evaluación
de satisfacción del usuario, los grupos de preguntas deben estar subdivi56
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3·

Los usuarios

Algunos ejemplos de cuestionarios
Se presentan cuestionarios utilizados en distintos tipos de bibliotecas para mostrar que los datos pueden aparecer de diferentes formas.
Esas presentaciones dependerán de las necesidades de la biblioteca y de
lo que se desee relevar para el estudio.
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La siguiente es una encuesta general para medir la calidad de los
servicios, adecuada particularmente para bibliotecas públicas.

l. ¿Con qué frecuencia suele utilizar los servicios de la biblioteca?
•
•
•
•

1
¡
~

·¡

1

J

De 1 a 5 veces al año.
De 5 a 10 veces al año.
1 vez al mes.
Más de una vez al mes.

2. ¿Cuántas veces ha utilizado esta biblioteca?
• Es la primera vez.
• De 2 a 5 veces.
• De 5 a 10 veces.
• Más de 1O veces.
3. Si es usuaria/o de otras bibliotecas, indíquenos cuáles:
• Biblioteca Pública
• Biblioteca Universitaria
• Biblioteca Popular
• Otros: .......................... ..
4. ¿Cómo se enteró de la existencia de la biblioteca?
• Por indicación de otrosfas usuarios/as.
• Por indicación de bibliotecarios/as.
• Por indicación de profesores/as.
• Por folletos y productos documentales.
• Por medios de comunicación.
• Otros: .......................... ..
5. ¿Cuál es el motivo de su utilización?
• Razones de estudio.
• Motivos profesionales.
• Para satisfacer el hábito de lectura en el tiempo libre.
• Para documentarse de materias que le interesan a nivel personal.
• Por estar cerca de donde vivo o trabajo.
• Otros: .......................... ..
6. La necesidad por la cual ha acudido a la biblioteca ha sido satisfecha ...
• Siempre
• La mayoría de veces.
• Pocas veces.
• Nunca.
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A continuación señale el nivel de satisfacción con respecto a fas variables ofrecidas, teniendo en cuenta que en fa escala del 1 al 5, el 1 es
"muy deficiente" y el 5 "muy satisfactorio".
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Localización céntrica de la biblioteca:
Horario:
Fondo de libros:
Fondo de publicaciones periódicas:
Fondo de material audiovisual:
Dotación de mobiliario adecuado (sillas, mesas, etc.):
Iluminación:
Sistema de calefacción y acondicionamiento de aire
Instalación de libros en estanterías:
Profesionalidad del personal:
Trato personalizado:
Facilidad visual para localizar el material,
sin necesidad de que intervenga el/la bibliotecario/a:
19. Actualidad de los libros:

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

12 3 4 5
12 3 4 5

Servicios: marque el grado de satisfacción de aquellos servicios que
usted haya requeridO:
20.
21.
22.
23.
24.

Servicio de préstamo:
Búsquedas bibliográficas:
Consu Ita de libros:
Catálogos y boletines bibliográficos:
Servicio de información cultural:

12345
12345
12345
12345
12345

la entrevista
Para hacer más efectiva la recolección de datos, a los conceptos
expuestos habría que sumarle la importancia de combinar el cuestionario o encuesta con la entrevista. Esta técnica posibilitará conocer
un poco más al usuario y éste podrá agregar otros aspectos que no hayan sido integrados en el cuestionario. Es conveniente que la entrevista esté semi-estructurada y se realice a través de preguntas puntuales, de esta forma se obtendrá un desarrollo similar en cada caso y los
resultados serán más fáciles de tabular. La entrevista asegura respuestas más profundas, pero como insume más tiempo es conveniente realizarla sobre muestras pequeñas.
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El método combinado permitirá lograr resultados cuantitativos y cualitativos; por tal motivo es conveniente utilizar preguntas cerradas y abiertas. De acuerdo a las características de la institución donde se encuentra la biblioteca, la entrevista puede efectuarse en diferentes ámbitos: en
la propia biblioteca, en algún área específica, como puede ser un aula escolar, una oficina de una biblioteca pública, un área docente, un sector
específico de una biblioteca especializada o cualquier otro sector que favorezca la comunicación usuario-bibliotecario.
La entrevista es importante, porque además posibilita que la biblioteca
tenga mayor visibilidad ante su comunidad y que el bibliotecario adquiera
proyección profesional. Cumple también un papel significativo para la difusión y para que los usuarios conozcan los servicios y recursos que se ofrecen.
Algunas de las preguntas que se formulen en la entrevista serán similares a las del cuestionario, pero contendrán características más específicas de las cuales se podrán obtener otros datos sobre el usuario:
• qué tipo de fuentes utiliza y si sabe usarlas,
• si ha consultado bases de datos y de qué tipo,
• si ha tenido acceso a revistas electrónicas o a portales de información, cuáles o de qué tipo,
• si utilizan buscadores en Internet,
• si conocen los mecanismos para la búsqueda de datos en una base automatizada,
• si son sistemáticos en las búsquedas que realizan,
• como organizan la información,
• qué servicios usan,
• qué otros servicios les gustaría que ofreciera la biblioteca,
• cómo es atendido por el personal de la biblioteca,
• si los lugares de estudio son adecuados,
• qué mejoras considera que se deberían hacer para optimizar el uso
y funcionamiento de la biblioteca,
• si quiere que el bibliotecario sea intermediario de la información o
prefiere hacer sus búsquedas en forma particular,
• si le interesaría recibir capacitación en el uso de recursos y servicios,

3 •los usuarios

la observación
Este tipo de estudio se realiza en la propia biblioteca y posibilita que
el especialista observe la forma en que los usuarios. se acercan a la información y cómo utilizan la biblioteca.
Por medio de la observación se podrán conocer los hábitos de información del usuario, su comportamiento informativo, y reflexionar sobre
preguntas y comentarios que pueda efectuar en el momento de la consulta. Para ello se prestará especial atención a:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fuentes utilizadas para acceder a la información
Uso de los sistemas y servicios de información
Cómo percibe y se interrelaciona con el sistema de información
Cómo utiliza los medios de localización que se poseen
Manejo real de la tecnología disponible
Tipo de preguntas que efectúa
Hábitos de comunicación entre sus pares
Horas reales dedicadas al estudio y consulta de los materiales

Este método puede transformarse en un contacto directo con el
usuario, especialmente cuando éste necesite alguna orientación sobre los
puntos ya mencionados. Es posible tomar apuntes de ellos, con la utilización de un formulario preparado para tal fin, donde se puede ir transcribiendo lo que se observa en determinados momentos de la consulta.
La observación, como complemento de los métodos anteriores,
permite determinar, aproximadamente, qué necesidades tienen, qué
esperan de la biblioteca y si están satisfechos con el servicio que reciben. También se pueden conocer las limitaciones de la biblioteca y
dónde se debe reforzar, qué servicio optimizar o cuál es el faltante.

El contacto directo

Según el caso el cuestionario puede efectuarse por distintos medios:
impresos con respuesta diferida, personalmente con intercambio de opiniones, en forma virtual a través de formularios, vía e-mail usando la red
interna o hacia usuarios externos. La entrevista, como su nombre lo indica, sólo será personalizada.

Aunque el contacto directo no pueda definirse como un método de
estudio de usuarios, puede constituirse en un instrumento efectivo para
tener un acercamiento personal e informal con el usuario.
La biblioteca de hoy ofrece nuevos modelos de servicio; muchos de
ellos tienen como eje central la tecnología y se apoyan en la comunicación electrónica para establecer sus contactos. El bibliotecario, que por
mucho tiempo estuvo detrás del mostrador o escritorio, ha dado la vuelta para acercarse más al usuario.
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3 • Los usuarios

Es fundamental que todo el personal de la biblioteca tenga un contacto directo con los usuarios, pasee por las salas de estudio, converse
con ellos, pregunte si están cómodos, si encontraron lo que bu::caban, si
saben usar los documentos, si conocen la ubicación de los mismos o si
necesitan profundizar la consulta. El usuario, a través de este tipo de contacto informal, puede sentirse más cómodo, perder un poco sus miedos
al no saber o no querer expresar sus inquietudes, por temor a preguntar
o por no conocer el manejo de la biblioteca.
Este no deja de ser un método de sensibilización hacia la biblioteca que
permitirá conocer las necesidades de los usuarios y si están satisfechos con
lo que se les ofrece, constituyéndose en un nuevo canal de información. El
contacto servirá, además, para mejorar la imagen de la biblioteca.

En la entrevista se incluirán los ítems que permitan conocer los objetivos de la institución, particularmente cuando los planes de acción
pueden ser modificados en el momento en que se realice un cambio de
autoridades. Estos aspectos menos tangibles constituirán un aporte importante para el análisis y ampliará el conocimiento de la situación local.
Con los resultados de la entrevista realizada a las autoridades y las
necesidades detectadas en el estudio de usuarios, será conveniente desarrollar un plan estratégico que implique mejorar la calidad de los servicios que presta la unidad de información.

Algunas conclusiones

El libro de quejas y la caja de sugerencias
Muchas unidades de información, al igual que otras organizaciones, poseen los denominados libros de quejas, a los que las bibliotecas han agregado la caja de sugerencias. Desde hace tiempo este ha sido un método para
realizar una compulsa de opiniones negativas y/o positivas de los posibles
aciertos o deficiencias en las prestaciones de la biblioteca.
Generalmente este tipo de opinión suele ser anónima, por lo que el
registro y evaluación de la misma se hace en la propia biblioteca y por la
subjetividad que conlleva no resulta fehaciente para darla a conocer a las
autoridades de la institución. No obstante, muchas veces, a través de este método el usuario siente más confianza para realizar comentarios que
de otra forma no hubiera podido hacer, y así el bibliotecario se entera de
que algunos servicios no funcionan tan bien como él creía, que los recursos que se ofrecen no satisfacen totalmente las necesidades o que el personal de un servicio determinado no atiende al usuario como se espera.
Junto a las herramientas anteriores, las quejas o sugerencias consti:
tuyen medios que pueden integrarse para mejorar u optimizar el funcionamiento de la biblioteca.

Para tener en cuenta
Algunos de estos métodos se pueden utilizar en el seno de la comunidad donde está inserta la biblioteca; por ejemplo, llevar a cabo una entrevista con las autoridades más importantes. En este caso, también es
ventajoso tener un cuestionario estructurado para poder evaluar qué se
espera de la biblioteca.
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El estudio de usuarios, tratado por especialistas de la información de
diferentes partes del mundo, es un tema que ha sido abordado profusamente y se comprueba por la gran cantidad de literatura existente referida a él. Allí se tratan las necesidades de los usuarios y su grado de satisfacción, y muchas veces se encuentran recetas que ayudan a satisfacer
esas demandas. Lo que no se conoce con exactitud es si las bibliotecas
en forma generalizada realizan este tipo de estudios y, si lo hacen, qué
medios utilizan para llevarlos a cabo.
Lo que se puede afirmar al respecto es la importancia de efectuar estos
estudios, ya que constituyen un instrumento de valor en la planificación de
las actividades de los servicios brindados por los sistemas de información.
Los especialistas coinciden en que el estudio de usuarios tiene como eje principal detectar las necesidades de información de los usuarios
y su comportamiento en la búsqueda de información; conocimiento que
servirá no sólo para satisfacerlos, sino que será de utilidad a los fines de
mejora u optimización de los servicios y productos de la biblioteca.
Como pautas para organizar el estudio de usuarios, se tendrán en
cuenta los ya realizados para observar los métodos aplicados y si es necesario corregir errores·, considerar los objetivos, los problemas que pueden suscitarse y los rendimientos que se esperan. Tener en claro cuáles
son las variables que intervienen en el estudio y seleccionar la muestra
son factores importantes para considerar. Las herramientas que se aplicarán, el análisis de los datos y la evaluación de los mismos, requieren
especial atención. Por último, si se desea presentar los resultados o integrarlos en la planificación general de la biblioteca, es esencial seleccionar la forma de presentación más adecuada.
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12. RUIZ ABELLÁN, J.; Izquierdo Alonso, M.; Piñera Lucas. J. T. El cuestionario
estructurado como herramienta básica para fa evaluación de fas instituciones
documentales. En, Actas de las VI Jornadas Españolas de Documentación.
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Valencia; Fesabid, 1998.
13. RUIZ ABELLÁN, op. cit.

Una gran variedad de herramientas son utilizadas por las bibliotecas
para la orientación o instrucción de sus usuarios; cuando se aplican en
forma aislada, sólo se comportan como ayudas para el uso de la información o la utilización de los servicios, y cuando se incluyen en los programas de formación de usuarios cumplen una función integradora.
En la segunda parte de este trabajo se ingresará específicamente en
lo que se ha denominado, hacia una planificación estratégica para la formación de los usuarios de la información. Sin embargo, en este apartado
se hará referencia a algunos instrumentos, que orientan al usuario desde
el momento en que ingresa a la biblioteca y lo ayudan a conseguir y utilizar la información; los hemos denominado "formas para formar".

La señalización
Es generalmente lo primero que percibe el usuario para orientarse;
es parte de la comunicación visual que utiliza la biblioteca para la mejor
y la más rápida accesibilidad a los servicios y para una mayor seguridad
en los desplazamientos y las acciones. Proporciona al individuo información en forma instantánea y precisa sobre adónde dirigirse. La señal debe informar sobre tres aspectos: ¿Dónde ir? ¿Cómo ir? ¿Cuándo ir?
Existen algunas formas para organizar y presentar los contenidos
de lo que hoy se conoce como señalética, que se manifiestan partí56
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cularmente en la tipografía, la que debe ser visible considerando el
espacio en que se encuentra; otro punto lo constituyen los c~lores
que se adoptan, siendo aconsejable que combinen con el d1seno Interno. Una pauta importante a tener en cuenta es que cada mensa¡e
siga un orden estructural mediante un esquema prefijado, para que
haya armonía y evitar confusiones.
Cada zona general debe poseer indicaciones orientadoras, Y dentro de cada una debe haber un subesquema donde se indiquen zonas
o detalles particulares de funcionamiento. Por ejemplo, en las sa.las o
depósitos donde el acceso a los documentos es directo y e~ usuano no
conoce el ordenamiento de los mismos, el subesquema sena la mdtcación de cómo y dónde encontrar los documentos; especialmente cuando se trata de una organización codificada.
Los carteles que se utilizan para señalizar pueden ser de dos tipos:
• Informativos: brindan infonmación, ya sea puntual o general, con relación a la identificación o denominación de un sector determinado.
• Orientadores: permiten determinar orientaciones de localización,
accesos, salidas de emergencia, direccionamiento, etc.

un plano de la biblioteca colocado en un lugar estratégico, así como
un cartel donde se anuncien los servicios y horarios, integran el con¡ unto de señalización y amplían la información al usuario.

La orientación
Cuando el usuario ingresa a la biblioteca por primera vez necesita informarse sobre cuestiones puntuales como:
• Qué servicios ofrece la biblioteca o cómo funciona un servicio de•
•
•
•
•
•
•

terminado.
En qué horario se pueden realizar las consultas.
Qué tipo de recursos ofrece la biblioteca .
Cómo encontrar un libro y otro tipo de documentos.
Si puede acceder a computadoras para hacer trabajos académicos.
Si hay servicio de Internet
Adónde dirigirse para ampliar la información.
Cómo conseguir el material que no se encuentra en la biblioteca.
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• Cómo asociarse.
• Cuáles son las reglamentaciones y normativas.
Para dar repuesta a estos requerimientos, el usuario generalmente
establece el primer contacto eón el personal de la biblioteca en el mostrador de préstamos. que es el lugar donde puede obtener los materiales
de consulta que necesita. Allí también se le entrega material impreso que
lo ayudará en el conocimiento y uso de la biblioteca. Por eso es posible
decir que la orientación constituye una primera instancia para formar al
usuario en el uso de los servicios de la biblioteca y acerca de los recursos que tiene a disposición.

Las charlas y las visitas guiadas
Las bibliotecas suelen organizar visitas guiadas y charlas orientadoras para atraer e informar a sus futuros usuarios, generalmente dirigidas
a los alumnos del primer curso. Este método supone un primer contacto,
donde se suele informar sobre los servicios que presta la biblioteca, cómo localizar un libro o cómo encontrar una revista.
Las charlas y visitas no sólo están orientadas .al conocimiento de la
biblioteca, sino también al uso de las distintas fuentes de información de
que dispone, cómo utilizar el catálogo en fichas o automatizado, cómo
consultar las bases de datos, los repertorios de datos referenciales, etc.;
es decir, especialmente todo lo relacionado con la organización de los
fondos y con los recursos tecnológicos disponibles.
La charla consiste en presentar a la biblioteca con una introducción
cuyo contenido será: identificación de los servicios, normas generales de
asistencia y uso, distribución del fondo. bibliográfico con libre acceso,
distribución de las salas, normativa del préstamo. Este tipo de presentación, con una duración aproximada de 20 minutos, suele realizarse fuera del ámbito de la biblioteca o en un espacio de la misma dispuesto para tal fin, por lo que es aconsejable acompañar la charla con imágenes
que muestren los diferentes sectores y servicios de la biblioteca.
La visita guiada es una actividad mediante la cual se realiza un recorrido por la biblioteca mostrando los recursos, instalaciones y servicios que
pueden utilizar los usuarios. La duración de la visita dependerá del tamaño de la biblioteca y lo que se quiera mostrar; se aconseja que sea breve,
de aproximadamente 15 minutos. El método supone un contacto más per69
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El boletín de novedades es un medio propicio ar
..
servicios como el catálogo automatizado o el ingrespo da pubiJCJtar nuevos
·
E
·
.
e recursos electrónicOs. ste tJpo de Impreso posibilita, además:

sonalizado con el futuro lugar de estudio o consulta, donde el usuario puede establecer una comunicación directa con el personal de la biblioteca y
formular sus preguntas. En la visita también se puede informar sobre los tipos de préstamos. cómo registrarse, reglamentaciones, etc.
Películas, videos y/o diapositivas pueden constituir una versión audiovisual que acompañe a la charla, o pueden presentar a la biblioteca en
forma independiente y de manera automática por medio de la instalación
de un equipo en un lugar preferencial.

• anunc_iar talleres de capacitación para usuarios sobre algún te
espec1f1co,
ma

t¡

Los impresos
Generalmente las bibliotecas distribuyen material impreso, publicaciones propias como guías de uso, folletos, boletines, normativas y otros, que
tienen un desarrollo secuencial y se estructuran temáticamente o por ítems.
Las guías de uso, donde se exponen brevemente los servicios y recursos que se ofrecen, las reglamentaciones existentes, los horarios para efectuar las consultas y la forma de asociarse, se redactan en forma sintética
describiendo ordenadamente cada uno de los ítems. Acompañan a las visitas guiadas, como material de apoyo para ampliar y fijar la información, y
se disponen en el mostrador de préstamo. Algunas bibliotecas suelen hacer
guías independientes para cada sector, las que muchas veces se entregan
en el momento en que el usuario utiliza el servicio. Este tipo de información está d'1rigida a los nuevos usuarios, aunque en algunas oportunidades
es requerida por los que ya se encuentran haciendo uso de los servicios.
Entre los impresos se cuenta con los anuncios en carteleras, donde
se pueden pub licitar nuevos servicios o presentaciones. comunicar sobre
nuevas actividades, como talleres para usuarios, préstamos especiales,
ingreso de material documental, información cultural, científica y de divulgación, distribución de documentos duplicados o sobrantes, anuncios
de cierre o apertura de la biblioteca, o dar a conocer acontecimientos que
se realizarán en otras áreas de la institución. En las carteleras se puede
colocar también un plano de distribución de los espacios de la biblioteca, que además de dar a conocer los diferentes sectores sirve como guía
de orientación. Un mapa conceptual de los servicios y recursos que se
ofrecen es una herramienta interesante que proporciona una idea global
de cómo se encuentran interconectados.

1

1

• presenta~ un programa de formación integral para la búsqueda Y recuperacJon de mformación
• anunciar la implementación de un sistema de préstamos automatizado
• mformar sobre direcciones de sitios de interés relacionados con 1~
especJaiJdad de la biblioteca o con las necesidades del usuario
• divulgar programas de cooperación o intercambio con otras bibliote~s
• dar a c_onocer el staff de la biblioteca (nombre, teléfono horario d~
atenc1on, e-mail),
'
• informar cómo funciona el sistema de reserva de documentos
• o pubiJcJtar cualquier otra actividad que se genere.
'
Los folletos que publican las bibliotecas sintetizan su historia; habitualmente mcluyen una _breve cronología desde su nacimiento hasta sus
proyectos futuros, los ?bJetlvos, los servicios Y recursos, los horarios, la direCCión postal YelectronJca, el plano de las instalaciones e imágenes de las
salas de estudio Y el edlfJCJo. Se diseñan en forma general para dar a conocer la biblioteca, se dJstnbuyen en la institución, se envían a otras bibliotecas Y organismos de la especialidad, Y se difunden en cualquier tipo de
evento. Actualmente los folletos también se publican en formato electrónico Y se colocan en el Sitio web de la biblioteca, lo que permite ofrecer una
1magen más completa y de esta manera atraer a lectores virtuales
. Las formas mencionadas hasta aquí constituyen, por sus c~racterís
tlcas, med1os para hacer uso de los servicios y recursos de la biblioteca
para promOCionarla entre los usuarios reales Y los usuarios potenciales ;
para que la comunidad en general conozca el accionar y los desarroll,os
que se realizan en ella.

El sitio web de la biblioteca
como portal de formación
En este contexto aparece un nuevo tipo de usuario cada vez más
acostumbrado a trabajar en entornos virtuales, que encarará otros retos
71
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Visibilidad en la web

formativos e informativos, para acceder a los recursos digitales y servicios
de información en línea. La biblioteca utiliza el entorno virtual, provee información a través de la web y crea portales con diferentes contenidos.
Surgen algunas preguntas en el momento de organizar los contenidos que se desean incluir en el sitio de la biblioteca. ¡Qué criterios se utilizarán para que el sitio esté convenientemente organizado? ¿Cómo hacerlo comprensible para que los usuarios encuentren la información que necesitan? ¡Cuáles contenidos se incluirán y cómo se dispondrán?

A la hora de buscar información en línea, muchas veces se hace difícil
ubicar a la biblioteca en el sitio institucional de la entidad que integra. Cuando el usuario se encuentra con esta dificultad renuncia a realizar su búsqueda
en ese sitio, perdiendo la oportunidad de obtener la infonmación que seguramente necesita. Este aspecto es primordial para cualquier tipo de biblioteca,
ya que éstas suelen encontrarse en diferentes niveles de acceso desde la página principal de la institución, provocando esta situación dificultades para
que el usuario virtual llegue a la infonmación deseada. Por eso, es importante
afianzar la presencia de la biblioteca en la red y adecuar el sistema de información a la prestación de los servicios y recursos que se desee brindar.
Los gráficos que se presentan a continuación son el resultado de un
estudio realizado a fines de 2005 en 16 bibliotecas centrales de la Universidad de Buenos Aires. El estudio se realizó con motivo de presentar
un trabajo en la 1' Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación
de la Universidad de Buenos Aires 1'. La intención del trabajo fue mostrar
el posicionamiento de esas bibliotecas en la red, su visibilidad en la comunidad, el grado de usabilidad de las páginas y el acceso a la información a través de la web.

Para el diseño de la página web es necesario tener en cuenta ciertos
criterios generales, los que deben estar siempre presentes:
• Objetivo: será proyectar de forma clara y concreta los canten idos y
servicios que se ofrezcan.
• Utilidad: que contenga información relevante, recursos y servicios
en línea.
• Accesibilidad: tener en cuenta el tipo de usuarios a quienes está
dirigida la página y la tecnología a utilizar para posibilitar que esté al alcance de todos.
• Facilidad de uso: que el sitio penmita navegar fácilmente y que sea
atractivo y agradable. En la página de inicio puede disponerse la información a modo de mapa del sitio, indicando los temas principales.
• Identidad institucional: importante para la imagen de la biblioteca, debiendo estar bien ubicada en la organización o institución
para que ésta sea reconocida.
• Coherencia interna: mantener uniformidad y coherencia en la estructura de las páginas internas si es independiente. Si se encuentra dentro de una institución debe responder a esas características
para que sea fácilmente identificable.
• Dirección URL: debe ser precisa y fácil de recordar para que sea
ubicada fácilmente.
• Operación y seguridad: el sitio debe ser capaz de garantizar la privacidad de los datos personales y las operaciones que se realicen.
• Actualización: actualizar el sitio periódicamente e indicar la fecha
de actualización.
• Criterios: seguir estándares para el diseño de la página proveerá la coherencia interna y la uniformidad en el desarrollo de los contenidos.
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1' Nivel

Nivel de acceso de las bibliotecas de la USA en la página institucional. 11 están en el primer nivel
desde la página principal. 3 están en el segundo nivel desde algún-servicio y una aparece en el
tercer nivel. Otra no presenta sitio.
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La página de la biblioteca debe transformarse en un portal de acceso a la información; debe ser el punto de partida para que el usuario comience la búsqueda en línea, antes de dirigirse a cualquier otro sitio. El
usuario debe saber que la información se encuentra al alcance de su mano y que desde alli llegará a la información que necesita.
Los portales deben tener una estructura clara y sencilla, y ofrecer a
los usuarios la posibilidad de personalizar la información según sus preferencias. Para efectivizar los contenidos es conveniente:
hacer una selección y análisis de los recursos,
orientar al usuario para acceder a la información,
agilizar las búsquedas,
organizar los diferentes recursos,
crear herramientas que ayuden en la localización de información.
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Evaluación sobre visibilidad, usabilidad de la información y seiVicios presentes en la web, de 15
bibliotecas centrales de la USA. las cifras están dadas en porcentaje.

Las bibliotecas habitualmente no enseñan al usuario cómo utilizar la
web, qué beneficios le puede brindar, para qué se usan los diferentes sectores y espacios de información, cómo byscar en ellos, qué datos se pueden encontrar, cómo continuar para obtener los documentos, etc. Por eso
el sitio debe comportarse como un portal de formación bien estructurado
y debe formar parte de 1os cursos de formación de usuarios. La idea es
que el usuario no se pierda en la red y obtenga información relevante.

Requisitos de contenido formativo que debe tener la web
A los fines de que los contenidos cumplan una función formadora, la información puede presentarse con el siguiente esquema, a manera de mapa del
sitio, donde una ligera lectura permite dominar el contenido de la página:
Información general
Historia
Personal
Plano orientativo
Fondos documentales
Reglamentación
Cómo Asociarse
Preguntas frecuentes
Visttas virtuales
Ubicación

Recursos en línea

Servicios

Formación y ayudas

Préstamos in sttu
OPAC
localice información
Contenidos corrientes
Reservas
Cómo buscar
Préstamos
Documentos de
Preparar trabajos
interbibliotecarios
texto completo
Tutoriales
Hemeroteca
Material multimedia
Consulte al
Referencia
Fondos digitalizados
bibliotecario
Solicitud búsquedas
Alertas
Cursos
Centro multimedia
Enlaces
Talleres
Sentido informático
e-learning
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Sjemplo de sitio, tipo mapa de servicios y recursos. http://bib.us.es/index.asp
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Ejemplos de instrucciones en línea

Las ayudas en línea
Con la inclusión de los servicios de información en línea en el sitio
web de la biblioteca, como los catálogos de acceso público (OPAC), los
recursos digitales como las revistas electrónicas, el servicio de referencia
virtual y la provisión de documentos, entre otros, aparecen entre los usuarios virtuales dudas y dificultades en el uso de esos recursos y servicios.
Estas formas de presentar la información requieren de una guía adecuada que facilite el acceso. En tal sentido, las bibliotecas preparan ayudas
en línea que posibilitan al usuario seguir una secuencia lógica de instrucciones para encontrar lo que necesita.
Entre las ayudas se encuentran los tutoría/es interactivos, que son
herramientas con instrucciones en formato electrónico, muy útiles cuando se trata de recuperar información en línea. La biblioteca los dispone
en Internet para guiar a los usuarios en algunos procesos interactivos, como pueden ser los catálogos o las bases de datos bibliográficas. Estos tutoriales se conocen también como web-based tutoría/. Se disponen en
forma estructurada, y a diferencia del texto secuencial, en ellos se puede seleccionar el contenido utilizando los sistemas de hipertexto e hipermedia. Se diferencian de los manuales y guías, donde generalmente se
hace una descripción de los recursos y los procedimientos. La mayoría están elaborados en HTML, aunque en la actualidad se pueden encontrar
algunos que utilizan Flash® Macro-media.
Las empresas comerciales que distribuyen software y recursos documentales electrónicos, diseñan guías y/o tutoriales para el uso de esos recursos. La biblioteca los utiliza cuando hace formación de usuarios, y en
forma independiente pueden ser usados por el usuario final, dándole autonomía y libertad en su proceso de aprendizaje.
Los diseños de estas herramientas deben centrarse en varios aspectos:
•
•
•
•
•
•

que el sistema sea comprensible y consistente,
que permita autonomía en su utilización,
que sea interactivo en la interfaz de consulta,
que despierte el interés del usuario,
que incluya ejemplos y la metodología a seguir,
que potencie el aprendizaje de habilidades.
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El siguiente ~emplo corresponde a una guía de uso, puesta en línea
por la Universidad Técnica Federico Santa Marra (Chile) y destinada a
alumnos de 1' año; cumple con el objetivo de enseñar el uso y aprovechamiento de los servicios y recursos que tiene la biblioteca. Por medio
de enlaces presenta un plano lineal, el objetivo, los servicios, las colecciones, el ordenamiento en las estanterías. el modo de-operación de cada área. los tipos de préstamos y sanciones. La consulta de esta gura puede realizarse en http://www.bib.utfsm.cl/casacentral/guiauso.php
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Una guia interesante es la de la Bio 14 Library Research, que ha sido estructurada como ayuda para encontrar y usar las fuentes de información en temas de biología. Está preparada para desarrollar habilidades
en identificar los tópicos de investigación y cómo realizarla, localizar las
fuentes y evaluarlas. sintetizar y producir la información. Presenta el ciclo de la literatura científica como un proceso continuo por el cual avarr.za la consulta en la investigación.
Puede consultarse en http://ase.tufts.edu/biology/bio14v2/start.html
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La Healy Library de la Universidad de Massachusetts (Boston.
EEUU) ha desarrollado un tutorial muy completo, compuesto de siete módulos: el primero está dedicado a cómo iniciar la investigación (selección
de un tópico, desarrollo y organización), los tres siguientes se refieren a
qué son los libros, artículos y websites. y cómo encontrarlos; el quinto trata cómo pedir ayuda y cómo encontrar la información; el sexto presenta
~emplos de cómo citar, y el séptimo da criterios para evaluar la información. Presenta un módulo para realizar una visita virtual a la biblioteca.
Ofrece un glosario muy interesante con terminología bibliotecaria e informática y un formulario para efectuar preguntas sobre las dudas que se
presenten en cada módulo. La consulta de la Healy Library se puede realizar en http://www.lib.umb.edu/WebTutoriallindex.htrnl
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La Biblioteca Mann de la Univers·,dad de Cornell, provee tutoriales
con instrucciones sobre Internet. bases de datos y otros tópicos de inte·
rés para los usuarios de esa biblioteca. Los archivos se presentan en
HTML en forma interactiva y en PDF en forma secuencial. También se
pueden consultar guías temáticas sobre diferentes ítems que sirven para
dar comienzo a la investigación, presentando acceso a fuentes sobre las
áreas de agricultura, ciencias de la vida y ecología. Se puede consultar
en http://www. mannl ib.cornell. edu/reference/tutsub .htm 1
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La Universidad de Texas. a través de su System Digital Library, provee un tutorial interactivo conocido como TILT {Texas /nformation Literacy Tutorial}, para bibliotecarios y educadores. Comenzó a desarrollarse
en 1996 para proveer habilidades informativas a sus aproximadamente
50.000 estudiantes. Implementado bajo la forma de un tutorial interactivo en 1ínea, se basa en la interface de la web. Dispone de tres módulos:
fuentes de información, búsquedas. y evaluación de la información. Al·
gunas bibliotecas de Canadá. España y Australia, entre otras. han adoptado este sistema con la obtención d.e una licencia para su uso. El tutorial se puede consultar en http://tilt.lib.utsystem.edu/
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La interacción alumno-profesor se produce en distintos espacios de
tiempo, en forma a-sincrónica o estando ambos en el mismo tiempo real, en
forma sincrónica, en una clase virtual. Este tipo de enseñanza se suele combinar, bajo los dos métodos mencionados, y para dar una mayor efectividad
al proceso se suelen incluir clases presenciales. Esta situación es recomendable porque permite un contacto directo con los profesores y facilita la evaluación. En muchos casos, para terminar los estudios tanto en el grado como en el posgrado se solicita a los alumnos un trabajo de investigación.
Para que pueda llevarse a acabo el programa de e-learning, éste debe cumplir con ciertos requisitos donde se contemplen la tecnología, o
sea la parte física que servirá de sostén y permitirá la comunicación; los
contenidos temáticos que respondan a los objetivos del programa, y la
forma de presentación de dichos contenidos:
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La educación a distancia o e-learning

!1

El impulso y desarrollo que han adquirido las TICs ha expandido exponencialmente el acceso a la información. generando nuevos entornos
educativos basados en la ensenanza virtual. lo que se conoce como formación no presencial bajo el sistema de educación a distancia (EAD) Y
se denomina con diferentes nombres: aprendizaje colaborativo, e-learning. blended learning, que no siempre tienen un mismo significado. Su
denominador común es que se facilita el aprendizaje a través de Internet.
que se utilizan los recursos y servicios que ofrece la red virtual y que la
.formación no se realiza en un mismo lugar y eb un mismo momento.
Este tipo de ensenanza se da con más frecuencia en la universidad siendo más utilizado el que se il)1parte en el nivel de posgrado.
Las instituciones y organismos especializados de Argentina han implementado también la EAD para usuarios y para profesionales de la
información. Afirma Libertare (2004. 'P• 1 05)' 5 que los sistemas
EAD siguen basando su estructura en tres componentes principales:
cuerpo docente, materiales didácticos y ;)¡ateriales bibliográficos. Y
que Argentina comenzó sus primeras experiencias al respecto a mediados de la década del ochenta.
so

•
•
•
•

Plataforma adecuada.
Software para la creación y gestión de contenidos educativos.
Portales.
Contenidos desarrollados por especialistas.

Los aspecto referidos a los desarrollos tecnológicos y aplicaciones
vinculados al entorno de aprendizaje, no se tratarán en este apartado; sólo cabe mencionar que con relación a la literatura consultada entre los
sistemas de gestión el más utilizado es el Learning Management Systems
(LMS}, llamado también Sistema de Gestión de Contenidos del Aprendizaje (SCGA}, basado en web .. Éste se instala en un servidor que actúa como distribuidor del curso a través de Internet.
El e-learning se desarrolla en un atila virtual donde los alumnos acceden al curso, a los contenidos y a las actividades diseñadas, con las siguientes ventajas:
• Elimina las distancias físicas (aprovecha las TICs, acelera las comunicaciones y supera las barreras geográficas).
• Trabajo individual o grupal (mediante foros, encuestas y trabajos
grupales).
• Flexibilidad horaria (ingresar al programa en cualquier momento,
capacitarse en el lugar y tiempo elegidos).
• Contenidos personalizados (se adecuan según las necesidades de
capacitación)
• Cantidad de participantes (cursos con capacidad para contener
mayor número de alumnos).
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• Gran cantidad y variedad de recursos en línea (textos, gráficos,
imágenes, audio, video, hipertexto, multimedia, que posibilitan
elegir para fijar e integrar conocimientos).
.
• Interacción activa entre alumno-tutor y alumnos-alumnos (aprendizaje participativo a través del chal, foro y correo electrónico, que
permite enriquecer los contenidos).
• Facilita comparar el aprendizaje individual y grupal (evaluando en
forma periódica).
Los conceptos que se adquieren surgen del propio contexto para llevarlos luego a la práctica; se dice que se incorpora una nueva metodología: la del "aprender-haciendo" (learning by domg);. ~n tal sent1do, el
alumno es el protagonista y responsable de su formac1on.
Para diseñar los materiales, el curso debe responder a diferentes aspectos:

PLANIFICACIÓN

Definición de objetivos
Selección de los contenidos
Ordenamiento de los contenidos
Tipos de actividades
Procesos de evaluación

ESTRUCTURA

Diseño del mapa conceptual
Recorrido de la información
Enlaces entre bloques de información
Enlaces a materiales externos

DISEÑO/PRESENTACIÓN

Íconos de navegación
Coherencia con el contenido
Gráficos e ilustraciones
Elementos multimedia

CONTENIDO

Estructurar las sesiones y metodología para las actividades
Preparar un guión para el desarrollo
Diseñar el modo de presentación profesor-alumno,
materiales, etc.
Preparilf guía para el estudiante

CRONOGRAMA

Distribución temporal de los contenidos
Asignar tiempos para el desarrollo y presentación
de cada actividad
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BIBLIOGRAFÍA

Presentar la bibliografía para cada tema o módulo
de enseñanza
Proveer el acceso a los recursos bibliográficos

SEGUIMIENTO

Comunicación constante con los alumnos para la
resolución de problemas o dudas
Control del desarrollo de las actividades
Sugerencias para el trabajo individual o grupal

EVALUACIÓN

Determinar los procedimientos y criterios para la
evaluación de los conocimientos y habilidades
adquiridos durante cada etapa
Preparar encuestas de evaluación del curso y de
autogestión de la formación

Agendas, glosarios, foros, chal, videoconferencia ... complementan las
actividades a realizar durante el curso. Son recursos que sirven para el intercambio de información y experiencias, para la ejecución de tareas grupales
entre los participantes, y para que el tutor imparta instrucciones sobre la realización de las actividades o responda a las dudas de los estudiantes.
Los cursos a distancia suelen estar preparados por un profesor o grupo de profesores especialistas en el tema a impartir, quienes organizan el
material del curso, asesoran y resuelven dudas o dificultades de índole
académica y apoyan y fortalecen al tutor. En muchos casos el profesor
también desempeña la función de tutor, conocido también como "facilitador del aprendizaje", quien coordina las tareas, guía al alumno, lo
. alienta, modera y orienta las actividades y realiza aportes que permiten
la evolución de los participantes. Su presencia es imprescindibles para el
e-learning, porque guía y ayuda a potenciar las capacidades del alumno
y la realización del trabajo colaborativo,
El tutor deberá tener, además de buena formación académica en el
área de tratamiento, conocimiento sobre los entornos virtuales y el manejo de herramientas informáticas y trabajo con grupos; debe ser generador
de interacción individual y grupal, promotor de la investigación, adaptarse a situaciones que se le presenten y explicar los contenidos sencillamente; ser paciente y atento en su comunicación con los estudiantes, dar
importancia al ambiente donde se desárrollan las actividades, atender a
los ritmos de aprendizaje y motivar.
El alumno es el agente activo que. se encuentra en la búsqueda de
un nuevo conocimiento, quien desarroll.a interactividad con el contenido,
con los otros participantes y con el tutor. Debe estar atento a las instruc83
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cienes que se impartan, cumplir con los tiempos estipulados, consultar
la bibliografía recomendada, presentar los trabajos que se soliciten y realizar una evaluación del curso.
No se ha detectado una normativa o estándares de los procesos
para el tratamiento de los contenidos, la presentación, la estructura,
los metadatos, el rol del tutor, tiempos, formas de ejecución, requerimientos, actividades de evaluación, etc. Muchos organismos internacionales están dedicados a lograr sistemas ile intercambio para toda la información involucrada en el proceso de e-fearning y están
preocupados por aplicar estándares considerando que existe interoperabilidad entre las diferentes herramientas y los contenidos. El eLearning Workshops, comunidad de e-fearning, provee un directorio muy
completo sobre este y otros temas; la dirección de consulta es:
http :1/www .e learn i ngworkshops.coml
La tecnología móvil ha dado lugar a otro tipo de enseñanza denominada m-fearning. Se trata de implementaciones educativas con componentes hipertextuales y multimediales que se utilizan en palms, celulares, notebooks y otros dispositivos móviles. Se utiliza en el área de salud:
hospitales, facultades de medicina, organizaciones sanitarias, etc., y
tiene como fin impartir enseñazas desde cualquier parte y en cualquier
lugar que uno se encuentre. Si el lector desea conocer más sobre esta
nueva aplicación, que todavía no se encuentra muy difundida en América Latina, puede consultar en: http://www.m-learning.org/

Algunas reflexiones
Las formas de formar ofrecen una gran variedad de posibilidades que
contribuyen a que el usuario sepa cómo informarse de manera efectiva e integre este conocimiento en su proceso de aprendizaje. Se han presentado
desde las formas más tradicionales de usar la biblioteca y los servicios que
ofrece, hasta las más complejas utilizadas en la instrucción virtual.
La biblioteca deberá conocerse y preguntarse si, en relación con
sus procesos de formación de usuarios, está preparada para avanzar en
las nuevas herramientas que se presentan y si conoce el manejo de
esos métodos de enseñanza. En el proceso deberá aplicar los recursos
de manera acorde a las necesidades de los individuos, sin olvidar el
fin que desea alcanzar. Una combinación de estos métodos muchas
veces es el camino adecuado para el logro de los objetivos, teniendo
84
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Notas

14. MONFASANI, Rosa. La Biblioteca en Acción ••. Imagen, Visibilidad, Presencia. En: 1' Jornada de Bibliotecas y Centros de Documentación de la Universidad de Buenos Aires. 16 de noviembre de 2005.
15. LIBERATORE, Gustavo; VUOTTO, Andrés. "El papel de los servicios bibliotecarios en línea en la formación universitaria a distancia en la Argentina". En:
Ciéncia da Informayáo., Vol. 33, N' 3, pp. 105-110, Brasilia, set.Idez. 2004.
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¿Cómo planificar
la formación de usuarios?
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¿Qué es la formación
de usuarios?

El porqué de la formación

,,,

En términos generales se conoce a la formación de usuarios (FU)
como aquel conjunto de actividades que desarrolla la biblioteca para transmitir al usuario qué es y cómo funciona, cuáles son sus recursos disponibles y qué servicios ofrece para lograr satisfacer sus
necesidades de información. Su objetivo es instruirlo en los procesos de búsqueda bibliográfica, identificación de las distintas fuentes y sus formatos, la localización, selección, evaluación y utilización de la información, entre otros aspectos.
Es evidente que los cambios sociales y tecnológico relacionados
con el mundo de la cultura, la información y la educación están modificando en gran medida la función y la misión de la biblioteca, debiéndose ésta adaptar e integrar ante esta nueva realidad sociocultural en la que se encuentra inmersa.
Nos encontramos en un momento clave en el que la biblioteca debe
·mostrarse como una solución ante los problemas del exceso de información que presentan los usuarios, reales o potenciales, cada vez más necesitados no sólo de todo tipo de recursos y servicios de información, sino también de las herramientas que les permitan comprender la complejidad de los procesos informativos y adquirir las habilidades suficientes
para aprender en forma constante a lo largo de su vida.
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Es importante que la FU sea considerada de manera sistemática y
permanente en el contexto.de los servicios ofertados por la b1bl1oteca. En
este sentido, la formación de usuarios debería establecerse como un servicio estructurado y planificado en función del tipo de usuario, más que
como una actividad adicional al resto de las funciones de la biblioteca.
La formación involucra situaciones de comunicación entre el usuario y el bibliotecario, lográndose así un mayor aprovechamiento de sus
servicios y recursos con usuarios informados y críticos frente a la 1nfor- ·
mación. Como beneficio secundario en el ámbito del marketing, mediante la formación se logra que la biblioteca sea conocida Y utilizada,
que las inversiones realizadas en ella -ya sean por la compra de libros,
equipamiento informático o acceso a recursos electrónicos: se amorticen- por el uso de sus servicios y de los productos adqUindos.
Las posibles razones para que la formación de usuarios se transforme en un servicio permanente dentro de los que ofrece la biblioteca serían las siguientes:
• El acceso democrático y global a la información es una responsabilidad compartida con otras instituciones de tipo educativo. La biblioteca debe formar a sus usuarios con este sentido.
• Los progresos en las TICs abarcan a todos los sectores de la sociedad y al desarrollo de las personas que la integran_. por eso la biblioteca tiene que formar en estos avances tecnolog1cos de mformación a sus usuarios.
• Los cambios producidos entre la concepción tradicional de la biblioteca y la de biblioteca virtual, dados por el acceso a productos,
servicios y capacitación en línea, refuerzan la filosofía de FU.

Caracterización de la FU
La FU debe verse como un proceso a largo plazo y realizado en forma sistemática; para lo cual la actitud asumida por el usuario es fundamental. La asistencia a este tipo de cursos se considera optativa y, por lo
tanto. para muchos usuarios no es una condición necesaria el adquirir algún tipo de formación con respecto a la biblioteca y a lo que ella ofrece,
esto es información potencialmente útil para él.
Las sesiones de formación son un componente importante dentro de
los servicios de consulta y referencia. En las mismas se dan los lineamien90
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tos básicos de la organización, acceso y uso de la información. Respecto de
los usuarios, se busca elevar su nivel educativo y su curiosidad intelectual,
acercándolos a otras áreas del conocimiento y así lograr que actúen en forma autónoma y estratégica en cualquier unidad de información, adaptándose a las diversas situaciones y contextos que les toque vivir.
Previamente a la planificación y diseño de un programa de FU es
conveniente realizar un estudio de usuarios en el que se analice el comportamiento de los mismos en el espacio físico de la biblioteca, la forma
en que expresan su necesidad de información y cómo proceden ante la
búsqueda tanto en los medios impresos como en los electrónicos.
Se identifican las características relacionadas con el uso de la información, sus demandas y necesidades de información, su estructura cognitiva, el nivel y tipo de experiencias previas, etc. Es por su estructura cognitiva que el usuario está en condiciones de determinar qué, cuándo y cómo
aprender. Se espera que adopte una actitud positiva para aprovechar sus
propias experiencias y de esta manera autorregular su aprendizaje.
Dentro del proceso" de formación se hallan una serie de objetivos
tendientes a lograr que los usuarios:
• mejoren sus habilidades básicas de búsqueda de información,
• manejen las diversas técnicas de investigación bibliográfica para
una búsqueda eficiente,
y especialmente que
• desarrollen capacidades para que.ellos mismos reconozcan sus necesidades de información,
• definan y delimiten el tema en cuestión y
• formulen correctamente esa demanda de información.
Cuando el usuario ha sido capacitado y formado, este conocimiento
adquiere una dimensión significativa para él; de esta forma hará un óptimo uso de los servicios y recursos de la biblioteca, así como de la información propiamente dicha.
La UNESCO hace referencia a la formación de usuarios con la siguiente definición:
"La educación y formación de usuarios incluye todo proyecto o programa destinado a orientar e instruir a los usuarios reales y potenciales, individual o colectivamente, con el objetivo de facilitar:
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el reconocimiento de sus propias necesidades de información,
la correcta formulación de estas necesidades,
la utilización efectiva y eficaz de los servicios de información y
y la evaluación de estos servicios ... "
Un programa de formación debe planearse en función del tipo y características de la biblioteca y del usuario que concurre a ella. El propósito de
un programa de este tipo es estimular y favorecer en el usuario el ·desarrollo
de su capacidad para resolver problemas de información con una actitud critica, analítica y reflexiva para un manejo integral de la misma. Esto exige por
parte del usuario la determinación de qué tipo de información es relevante
para incorporarla en su estructura cognitiva de un modo significativo.
Para que estas condiciones se den es indispensable contar con un
profesional de la información que demuestre una actitud positiva hacía el
usuario y sepa qué y cómo va a enseñar, a quién va a formar, para qué y
por qué va a hacerlo.
La FU es un programa que refuerza más el proceso que el resultado, el cual depende en un alto porcentaje del interés del propio
usuario en asumir dicho programa. Éste se ofrece en distintos niveles". entre los cuales la orientación 18 y la instrucción 19 se establecen
de acuerdo a ciertos objetivos de aprendizaje que buscan que el usuario desarrolle habilidades, competencias, conocimientos y actitudes
frente a la utilización de fuentes impresas y electrónicas como recursos estratégicos para su autoaprendizaje.
Lo que se busca es un intercambio real de experiencias significativas sobre el uso de la información, haciendo que el programa sea horizontal y flexible.
Se recomienda que el programa se adecue a situaciones concretas
que coincidan con los intereses del usuario. Requiere de una sistematización en su oferta y una evaluación de su efectividad.
Otros objetivos dentro del programa buscan concientizar sobre el valor que tienen los recursos de información y facilitar su uso en cuanto al
acceso, localización, evaluación, selección, producción y comunicación
de la información desde los ámbitos de acción del usuario para que el
aprendizaje sea significativo.
La formación de usuarios como proceso presenta una metodología
propia y comprende una serie de actividades que requieren del bibliotecario/formador determinados conocimientos didáctico-pedagógicos
que faciliten su tarea de enseñar y que favorezcan el aprendizaje de
los alumnos/usuarios.
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Las dificultades de los usuarios
En la experiencia respecto del comportamiento de los usuarios
llama la atención las dificultades que tienen éstos para acceder y
buscar información, ya sea porque desconocen los servicios y recursos disponibles en• la biblioteca o porque no poseen una correcta metodología de investigación bibliográfica.
El siguiente cuadro, tomado de Baró y Mañá, presenta algunas de las
dificultades que presentan los usuarios en la búsqueda documental.
Etapas

Dificultades en la búsqueda documental

Objetivo
de la búsqueda

• Presentan los temas sin delimitar.
• Demandan búsquedas demasiado específicas.
• No son conscientes del trabajo que conlleva la
búsqueda documental.
• No parten de sus conocimientos previos.
• No plantean la búsqueda en función del tipo de trabajo
a producir (tesis, monografía, etc.).

Búsqueda
de los documentos

• No se orientan en el espacio físico de la biblioteca
(salas de lectura. hemeroteca, referencia).
• Desconocen los instrumentos de búsqueda: catálogos,
sistemas de clasificación del material.
• Buscan sistemáticamente en el estante.
• No tienen en cuenta la existencia de fuentes de
información complementarias al libro.
• Esperan que el bibliotecario solucione la consulta.

Localización de
la información
en documentos
impresos

• Esperan encontrar el título que responda exactamente
a su consulta.
• No utílízan instrumentos que facilitan la consulta de
los documentos: sumarios, índices.
• No comprenden las distintas formas de presentación de la
información: imágenes, esquemas, etc.

Obtención de
información

• Acumulan documentos sin un método de selección.
• No consideran necesaria la consulta de distintas fuentes.
• No distinguen los niveles informativos de las
diferentes fuentes.

Reelaboración de
la información

• No elaboran resúmenes a partir de las distintas fuentes.
• No consideran necesario citar las fuentes de información.
• Presentan dificultades para reformular los contenidos en
un lenguaje claro y personal.
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De esta manera la implementación de programas de formación surge
como un servicio a establecerse desde la biblioteca en forma organizada,
planificada en función de los usuarios y sistematizada, y es deseable que se
encuentre avalado por la institución a la cual pertenece la biblioteca.
Muchos autores han definido la formación de usuarios; en coincidencia con algunos de ellos podemos decir que:
• la FU al usuario, individual o colectivamente, en la utilización eficaz de los servicios y recursos que ofrece la biblioteca;
• el uso óptimo de los mismos requiere de un conjunto de actividades pedagógicas;
• la FU hace realidad la función educadora de la biblioteca ampliando la plataforma de apoyo académico, transformándose en
un nuevo ámbito educativo dentro de la institución de la cual
forma parte. Como tal se corresponde con un servicio transversal que atraviesa todas las instancias curriculares.

• lnstruc~i6n (Instrucción bibliográfica): correspondería a una acción
s1stemat1ca para lograr usuarios competentes en la selección y localización de información, tanto dentro como fuera de la biblioteca.
• Formación: estrat:gia de enseñanza-aprendizaje organizada y sistematizada a traves de una planificación para transformar los conocimientos, técnicas y actitudes de las personas.
• Alfabetización en información: hace referencia a las competencias
aptitudes, conocimientos y valores necesarios para acceder, usar;
comumcar la mformación en cualquiera de sus formas, con fines
de estud1o, investigación o para la práctica profesional.
• Educación documental: término más complejo conceptualmente.
Hace referencia a una enseñanza de tipo transversal; pretende enseñar al usuario a hacer uso de las técnicas bibliotecarias más básicas. Su finalidad es que tanto docentes como bibliotecarios tengan .las herramientas para enfrentar los retos que presenta la
soc1edad del conocimiento y la información, y puedan transmitirlas a sus alumnos y usuarios.

Definiendo conceptos
En la planificación de programas de formación es posible que muchos de estos conceptos se complementen.
Diversos términos son utilizados a la hora de nombrar las actividades
de formación que se realizan en la biblioteca. Para facilitar la comprensión de estos conceptos se hace referencia a aquellos utilizados con mayor frecuencia.
• Orientación: es guiar a través de las áreas, servicios y recursos documentales. Familiariza al nuevo usuario con el ambiente físico de la biblioteca y con el personal disponible para ayudarlo en cada sector.
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• Promoción: son aquellas actividades tendientes a dar a conocer
qué es, qué tiene y qué ofrece la biblioteca, creando una imagen
de la misma para que los usuarios se acerquen a ella.

La relación de los conceptos

La educación,en su conceptción más amplia, es el aprendizaje integral que abarca toda la vida y todos los aspectos del ser humano. Presenta dos formas, la formal y sistematizada, que corresponde a la formación
institucionalizada, y la informal, que es la presentación más frecuente de
los programas de formación establecidos por las bibliotecas. Esto es ¡0
que pretende también la alfabetización en información al tener como una
de las metas el lograr que los individuos aprendan a aprender.
El siguiente cuadro procura establecer los grados de incumbencia de
los conceptos antedichos, siendo la educación el más abarcativo.

• Capacitación - Adiestramiento: se corresponde con la transmisión de
aquellos conocimientos teórico-prácticos que posee el personal a cargo
de esta tarea. Es el proceso de aprendizaje, por parte de los usuarios,
qué es y cómo se utilizan los diferentes recursos que se presentan.
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Educación documental
Alfabetización en información
Formación
Orientación

t '
t

Promoción

Capacitación
Adiestramiento

/

Instrucción

Usuarios y bibliotecas
La información sobre tipología de los usuarios tratada en la primera
parte, se amplía para relacionarla con los niveles de formación.
El criterio de segmentación del conjunto de usuarios lo constituyen
las necesidades de información que motivan a un determinado grupo de
individuos a utilizar los servicios y recursos de la biblioteca.
Algunos rasgos generales que caracterizan a los diferentes grupos podrían ser:
• Comunidad en general: niños, jóvenes, adultos, adultos mayores
Este conjunto es heterogéneo y amplio en cuanto a sus necesidades, así como al carácter general de las intenciones de búsqueda,
desde la localización de un libro, información referencial, datos
puntuales, hasta el acceso a Internet, etc. Una amplia variedad de
intereses motiva su acercamiento a la biblioteca.
La unidad que satisface los requerimientos de este tipo es la biblioteca pública, donde la planificación para la formación debe
contar con múltiples variables en función de la diversidad de los
usuarios que componen la comunidad en la cual se encuentra.
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• Alumnos del ciclo medio (pre-universitarios)
Este grupo o segmento se corresponde con aquellos usuarios cuyo
grado de madurez cognoscitiva es el suficiente como para comenzar con tareas más complejas.
El análisis de la información y su posterior comunicación en un trabajo escrito, necesariamente implican una metodología científica,
y las técnicas bibliográficas forman parte de ésta.
La mayoría de los planes de formación para este tipo de usuarios
incluyen el uso de las TI Cs. La Biblioteca Escolar satisface las demandas de este grupo, las cuaJes pueden verse complementadas
por la biblioteca pública.
• Universitarios
Este tipo de usuarios abarca a estudiantes, profesores y graduados
universitarios.
Sus principales necesidades de información están relacionadas con actividades como, por ejemplo, completar sus apuntes de clase, realizar
trabajos monográficos, proyectos e informes preliminares, etc., ya que
algunos de ellos acceden a becas para iniciarse en la investigación.
Este grupo se caracteriza por el uso que hace de las TI Cs. Sin embargo, puede existir un conocimiento desigual de las mismas.
Es aquí donde la evaluación previa cobra importancia para poder
planificar los niveles del programa según el grado de complejidad
de sus contenidos y así determinar los subgrupos que lo integrarán
(nivel básico, medio, avanzado).
Muchas veces la búsqueda de temas muy específicos añade una
dificultad más en la planificación. Para poder cubrir ese tipo de
necesidades se planean y coordinan sesiones individuales o personalizadas de formación.
Los centros que cubren estas necesidades son las bibliotecas universitarias.
En la mayoría de estas bibliotecas existen programas de formación
de usuarios en T!Cs lo bastante desarrollados como para cubrir las
necesidades de información de la comunidad universitaria.
Un segmento particular dentro del conjunto "usuarios universitarios" lo forman los Investigadores. Ellos necesitan localizar información sobre un tema o área del conocimiento muy concreta y
compleja. Por lo tanto, la búsqueda de información debe ser lo
más exhaustiva y actualizada posible.
A este nivel la capacitación en herramientas de búsqueda se hace
más sofisticada: bases de datos especializadas, manejo de lengua97
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jes controlados (tesauros), contacto con proveedores de información, acceso a publicaciones electrónicas, entre otros.
Este grupo particular de usuarios es el que más se adapta a las nuevas
fonmas de aprendizaje (e-learning¡ y son los más aptos para encarar programas virtuales o por simulación, donde este aspecto eminentemente
práctico mejora sus habilidades y estimula el autoaprendizaje.
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Alumnos ciclo medio

)-Biblioteca escolar
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Universitarios
Investigadores

-

Biblioteca
universitaria

Niveles de formación
Podemos estructurar los programas de FU en función del tipo y características de los usuarios. De esta forma tenemos diferentes niveles y
grados de complejidad de sus contenidos.
• Nivel básico o inicial
Dirigido a la comunidad en general, a alumnos del primer ciclo de
la educación básica, media, terciaria e ingresantes universitarios.
Algunas de las metodologías a implementar en este nivel son: visitas guiadas, presentación de la biblioteca, difusión de servicios y
recursos básicos.
• Nivel intermedio
Dirigido a aquellos individuos que ya poseen algún tipo de conocimiento acerca de los recursos y servicios que les ofrece la biblioteca. Se incluye también a los alumnos de segundo y tercer ciclo
de la educación superior.
Las formas de instrucción se basan en: talleres, articulación con
asignaturas, metodología de la investigación bibliógráfica.
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• Nivel avanzado

Dirigido a profesores, investigadores, graduados y estudiantes de
carreras de posgrado.
Los contenidos que se presentan son más complejos, con sesiones
de mayor duración y jornadas intensivas teórico-prácticas.
Al determinar los diferentes niveles de formación, debe tenerse en
cuenta el número de participantes 0 cupo, que dependerá de la modalidad a Implementar, a saber:
• Modelos colectivos

Para las visitas guiadas, charlas de orientación, etc., se aconseja
que los grupos no superen las veinticinco o treinta personas. Éstos
pueden d1V1d1rse a su vez .en dos subgrupos, uno a cargo del bibliotecano/formador y otro onentado por un auxiliar bibliotecario, para
mejorar la metodología instruccional.
Un máximo de diez personas es lo recomendable para trabajar en
ses1ones de nivel medio y avanzado .. El trabajo de taller se ve favorecido con este número tanto para los alumnos. por la disponibilidad de equipamiento existente, como para el bibliotecario/formador, ya que puede resolver mejor las situaciones problemáticas que
planteen los alumnos/usuarios.
• Modelos individuales

En los casos de formación individual el usuario necesita y demanda este t1po de capacitación, ya sea.porque es el más adecuado a
su estilo de aprendizaje o porque no dispone del tiempo para tomar un curso estructurado. El bibliotecario/formador, en este caso
es el referencista especializado, quien coordina con el usuario día,
horano Y el tema de interés, haciendo hincapié en aquellos recursos que son de mayor utilidad para este tipo de usuario.

Los métodos instruccionales
Muchas veces los usuarios no demandan lo que no conocen. Es
entonces cua~do dar a conocer los servicios y nuevos recursos que adqu,ere la b1bl1oteca por medio de sesiones formativas estimula en los
usuarios la búsqueda de información y un mayor inte;és por utilizar la
biblioteca. La diversidad y complejidad de recursos disponibles hacen
del bibliotecario una fuente de consulta permanente por parte del
99
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usuario, ya que conoce los procedimientos y técnicas que, sumados a
su experiencia, ayudan a resolver los distintos problemas que presentan los usuarios en su relación con la información y los medios en los
cuales ésta se presenta.
Los modelos instruccionales forman parte de las estrategias que los
formadores utilizan en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Constituyen la estructura sobre la cual se produce la instrucción de forma sistemática y se fundamentan en las teorías del aprendizaje.
El siguiente cuadro describe, de acuerdo a la clasificación de Svinicki y Schwartz, los diferentes métodos de enseñanza aplicables a modelos
colectivos o individuales de formación, adaptables tanto a usuanos reales como potenciales, presenciales o virtuales.

nuevos ambientes de aprendizaje. De esta manera podríamos incorporar
a esta clasificación aquella instrucción que se realiza de forma virtual por
medio de tutoriales en línea. En esta modalidad, se perfila un usuario independiente y autoformado, que regula su ritmo de aprendizaje. La comunicación e interacción con el bibliotecario instructor se realiza através
del correo electrónico (comunicación diferida) o por el chat (comunicación inmediata pero pautada por un horario). El mismo usuario puede hacer un seguimiento de su aprendizaje a través de espacios de autoevaluación. Sin embargo, implementar en la web esta forma de instrucción requiere un mayor cuidado no sólo de los contenidos sino también del diseño del tutorial, lo cual es posible con una buena planificación y con los
objetivos a lograr bien definidos.

Instrucción
directa

• El bibliotecario instructor o un medio audiovisual
transmite la información.
• Escasa interacción Instructor-usuario.
• Transmisión de la información de forma verticaL
• Ejemplos, visitas guiadas, conferencias,
demostraciones, videos, guías, etc.

Instrucción
indirecta

• El usuario controla y es
responsable de su aprendizaje.
• Ejemplos, simulaciones por
computadora, exposición con
discusión, tormenta de ideas,
tutorías, etc.

Instrucción
semidirecta

• Transmisión de la información
de forma transversaL

• Mayor interacción
• Combinación de los métodos
instructor-usuario.
anteriores.
• El bibliotecario instructor indica • Favorece el proceso
comunicacionaL
procedimientos.
•
Retroalimentación inmediata.
• Participación activa del usuario.
• Ejemplos' estudio de casos,
exposición dialogada y
demostración, instrucción
programada, etc.

Los usuarios están cada día más habituados a los entornos virtuales
de trabajo y estudio. El empleo de las TICs para el acceso a la información obliga, en cierta forma, a establecer estrategias de enseñanza para
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Centros de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación. Hemos delineado también un centro semejante dentro del área de las b"1bliotecas públicas, al que hemos denominado CRC, Centro de Recursos para la Comunidad, porque pensamos que desde este tipo de bibliotecas los usuarios que no se encuentran contemplados en los modelos anteriores pueden tener oportunidades similares.

Alfabetización en información

Definiendo algunos conceptos
La alfabetización es un continuo que se ha dado a través de las épocas y que se fue transformando para adecuarse a los cambios que se producían en la sociedad, desde las primeras letras, leer y escribir -primer
aprendizaje recibido en la escuela- hasta convertirse en formas más
complejas que las adquiridas en la instrucción formal.
Según la defink"1ón del dkcionar1o de la lengua de la RAE, alfabetizar es "enseñar a escribir y leer" e información es "comunicación o adquisición de conocimientos que permiten ampliar o precisar los que se
poseen sobre una materia determinada".

"Una persona se considera alfabetizada cuando en su vida cotidiana puede leer y escribir, comprendiendo una oración corta y sencilla ... La alfabetización funcional se refiere a aquellas personas que
pueden realizar todas las actividades necesarias para el funcionamiento eficaz de su grupo y comunidad, y que además les permite continuar usando la lectura, la escritura y el cálculo para su propio desarrollo y el de su comunidad". (UNESCO, 1986)
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En el contexto de la alfabetización, se pueden observar algunos conceptos relacionados con algunos campos de acción, como las tecnologías
y la información, que adquieren distinto significado:

Surge así el concepto de Alfabetización en Información (Al), conocido
entre los bibliotecarios y documentalistas de habla inglesa como ln{ormation
Literacy, con términos relacionados como Contemporary Literacy, lnformation Fluency, Document Skills, Media Literacy, Computer Literacy o lnformation Skills. Entre los franceses se denomina Maitrise de l'information; se habla aquí de control o dominio de la información; y en el habla hispana se lo
conoce también como Alfabetización lnformacional.
Los primeros estudios y trabajos respecto de este tema abarcan las
décadas de 1980 y 1990; en los Estados Unidos, en 1989 la American
Assodation of School Librarians (AASL) y la Association of College and
Research Libraries (ACRL), divisiones de ALA, aprobaron los primeros estándares; en el Reino Unido, Francia, Canadá y España también se llevaron a cabo trabajos sobre esta temática.
A partir del 2000 estas líneas de trabajo tienen un comienzo incipiente en Latinoamérica, siendo México el primero que redactó unas
normas sobre competencias informativas en estudiantes universitarios.
En Argentina, desde la Universidad de Cuyo y la Universidad de Buenos Aires se iniciaron propuestas para implementar programas de este
tipo en las bibliotecas de las unidades académicas. De todas formas,
desde el ámbito de las bibliotecas universitarias la formación de usuarios en servicios y recursos que ellas ofrecen es parte de su misión y
se realiza aunque de manera informal, ya que en la mayoría de las bibliotecas no se encuentra incorporada al plan de estudios y es dictada muchas veces a solicitud de áreas o cátedras interesadas en que
sus alumnos se capaciten para utilizar estos recursos.
Los especialistas coinciden en que aunque se han dado variadas denominaciones a esta nueva forma de formar, podría decirse que se entiende desde el punto de vista de los usuarios como el dominio de una serie
de competencias o habilidades para obtener, evaluar, usar y comunicar la
información en forma impresa y electrónica. Desde el punto de vista académico, es el servicio y las actividades para lograr la enseñanza-aprendizaje de esas destrezas. Pero lo fundamental en este nuevo tipo de alfabetización es el aprendizaje a lo largo de la vida, que enseña a aprender
y marca un modelo para aprender a aprender.
La alfabetización en información es un concepto más amplio, aunque incluye el dominio de los medios y procedimientos informáticos.
Cabe aquí preguntarse si nos encontramos ante una nueva denominación de la formación para acercarse a la información, para encontrarla,
utilizarla y valorarla, o se trata de una nueva concepción que debe ser
encarada de una manera diferente. El planteo radica en cómo aborda-

• Alfabetización digital
Este tipo de alfabetización se refiere a las habilidades para usar Internet y a la capacidad para comprender y utilizar información en
formatos hipertextuales y multimedia les.
• Alfabetización tecnológica o informática
Se entiende por alfabetización tecnológica a la capacidad de usar las
computadoras, especialmente en el manejo de los componentes de
hardware y software: procesadores de texto, planillas de cálculo, procesadores de imágenes, correo electrónico o programas multimediales. Incluye cualquier otra habilidad para difundir y publicar información electrónica, imágenes, diseño de páginas web, y entender en las
formas de acceso a recursos que se encuentran en red.
• Alfabetización aplicada al campo de la información
Hace referencia a la capacidad para determinar qué información se
necesita, cómo encontrarla y cómo emplearla de manera eficaz. Abarca habilidades para encontrar información, como localizar y recuperar documentos, y el manejo de computadoras y sus diferentes aplicaciones. Incluye las competencias para usar la información, lo cual
requiere pensamiento crítico, metodologías de estudio e investigación, y habilidades para producir y comunicar la información. La diferencia esencial con respecto a otro tipo de alfabetización consiste
en compartir, actuar éticamente y valorar la información.

Alfabetización en información
To.do gira en torno a la información y los accesos, en cómo hace
hoy la sociedad para adquirir conocimientos y cómo hace uso de esa
información, cómo comunica y cómo evalúa, en un mundo cada vez
más profuso en soportes convencionales y electrónicos. En ese contexto aparece un planteo basado en nuevas necesidades formativas que
pueden demandar un aprendizaje a lo largo de la vida para ser aplicado en las tareas cotidianas.
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mos las habilidades que se generan en esta sociedad del cono~imien
to producto del desarrollo y el avance constante de las tecnolog1as, cóm~ nos comprometemos en una sociedad globalizada para que haya
una actitud crítica que beneficie a la comunidad, cómo msertamos e.n
este proceso los valores éticos y cómo podemos hacer uso de la creatividad para producir Jos nuevos conocimientos.

"El tener acceso a la misma información que los demás posee cada vez menos valor, pues descubrir nuevas fuentes y sintetizar su
información con la ya disponible adquiere una enorme y crec1ente
importancia." (Morales, 2000, p. 10)

En Ja segunda parte de este libro hemos planteado la problemática
de la formación de usuarios y hemos dado pautas para que esta formación pueda ser llevada a cabo en las bibliotecas. Aunqu: no puede establecerse claramente una línea divisoria entre la formac1ón propiamente
dicha y la Al, Jos especialistas en esta temática observan que l.a diferencia reside en que esta última tiene como finalidad el aprendiZaJe a lo largo de la vida de cada individuo. Por eso, para completar el con~ep.to de
la Al destacamos otros aspectos que fueron tomados de la op1n1on de
Paulette Bernhard (2002)25, entre ellos:
•
•
•
•

Aspectos éticos y sociales.
·
.
Actitud activa para el aprendizaje durante toda la v1da.
Crítica de los medios de comunicación.
Autoevaluación.

A ¡0 que agregamos la importancia que adquiere el valor que se da. a ~~
información, 0 en otros términos, la actitud rrente al "valor de la mformac1ón .
En este contexto la biblioteca debe plantearse cómo integrar el concepto de Al y cómo aplicarlo, para que cuando el usuario acceda a la mformación aproveche las herramientas informativas que se le .presentan,
incorpore Jos cambios tecnológicos, valore y use la mformac1on, adquiera un pensamiento crítico, y en particular para que se cumpla la prem1sa
del aprendizaje activo a Jo largo de la vida.
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Ámbito de aplicación de la Al
Si a lo largo de este libro hemos planteado como una necesidad que
el acceso a la sociedad de la información sea equitativo para todos, podemos decir entonces que el ámbito de aplicación de la Al debe incluir
a todo el sistema bibliotecario y a todos Jos sectores educativos. Veamos
entonces cuales son los aspectos que tienen que estar presentes en las
bibliotecas para que se cumpla este tipo de formación.

En la biblioteca pública
En el Manifiesto de Oeiras, Plan de trabajo de PULMAN para e-Europe, conferencia sobre política de PULMAN, red de bibliotecas públicas,
museos y archivos, celebrada en Oeiras, Portugal, el13 y 14 de marzo de
2003, se propone lo siguiente:
Mejorar el papel de las bibliotecas públicas, en colaboración con
los archivos y los museos, como elementos básicos para cumplir
los objetivos del plan de acción e-Europe, acelerando su desarrollo
como centros de acceso a los recursos digitales.
La Conferencia de PULMAN acuerda que los ciudadanos se beneficien sustancialmente mediante un apoyo coherente a los servicios de biblioteca pública, archivos y museos a nivel local, nacional y europeo en
cuatro áreas específicas:

Democracia y ciudadanía
• Promover una sociedad civil y democrática atendiendo las nece~i
dades de la comunidad en su conjunto, proporcionar libre acceco
a todas las culturas y al conocimiento y combatir la exclusión al
ofrecer a la población espacios atractivos y agradables. Se de:>€n
prever las necesidades de grupos especiales como minusválidos,
adolescentes, tercera edad, y los que viven en zonas rurales.
• Apoyar la puesta en marcha de servicios para administración, salud, comercio y aprendizaje electrónicos, proporcionando ac~~'~
completo, objetivo y fácil, así como la formación en :a ~:Hizaci6:1
de los recursos electrónicos.
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En las bibliotecas públicas, dada la diversidad de usuarios que
concurren, se aprecia que no todos ellos son competentes para resolver sus problemas de información. Aunque muchos usuarios hoy en
día conocen cómo usar las tecnologías y los servicios de la red, como Internet, el correo electrónico o el chat, desconocen la forma de
utilizar la información.

Aprendizaje a lo largo de la vida
• Centrarse en las necesidades de los niños, y de los que los cuidan,
proporcionando un ambiente divertido, seguro y estimulante para
las tareas escolares y para el ocio, incorporando juegos y las nuevas tecnologías y creando cauces de colaboración con las escuelas
y con otras instituciones educativas.
• Desarrollar su papel como centro para el aprendizaje no reglado e
informal, ofreciendo contenidos, formación y apoyo a los ciudadanos en todas las etapas de su vida, aprovechando todo el potencial

Es complejo para este tipo de bibliotecas encarar un programa de alfabetización considerando que la temática y las necesidades que presentan sus usuarios son disímiles y no tienen características tan específicas
como podrían ser las de las bibliotecas escolares, académicas o especializadas. Sin embargo podrían prepararse distintos tipos de planes que se
enmarquen en algunos de los puntos mencionados en el Manifiesto, dirigidos según el caso a diferentes tipos de usuarios.

del e-aprendizaje .
• Contribuir al desarrollo de una sociedad de la información alfabetizada funcionalmente, continuando con la promoción de la lectura, del uso de todos los medios, incluida la World Wide Web.

En ia biblioteca escolar
Desarrollo económico y social
• Ayudar a combatir el analfabetismo digital y la brecha digital, basándose en su éxito demostrado como Punto de Acceso Público a
Internet (PIAP) más utilizado en Europa, proporcionando acceso Y
formación a la población con riesgo de exclusión electrónica, y facilitando servicios a través de nuevos canales como la TV digital, a
medida que sean accesibles localmente .
• Trabajar en colaboración con la comunidad empresarial local Y
otros proveedores de servicios para apoyar el desarrollo de la economía del conocimiento en Europa, proporcionando servicios de in-

es

formación con valor añadido.

Diversidad cultural
• Promover un sentido de la comunidad local, de historia familiar y
local en un mundo cada vez más globalizado, contribuyendo a
crear a hacer accesible y a preservar para las generaciones futuras
los c~ntenidos digitales y analógicos, tales como los custodiados
por las bibliotecas públicas, museos y archivos locales.
• Apoyar la diversidad étnica, cultural, lingüística y religiosa, las .
identidades culturales y la integración social, especialmente implicando a los ciudadanos locales y a los grupos de la comunidad en
la creación de una "Memoria de la Comunidad" de recursos digitales accesible para todos.
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La biblioteca escolar (BE) es el centro por excelencia que permite el uso democrático de sus recursos, poniendo los medios para que
los alumnos adquieran el hábito de la lectura y las habilidades necesarias para localizar, procesar y usar la información de manera eficiente. Llega a convertirse muchas veces en un centro dinamizador de los
procesos de enseñanza-aprendizaje.
Se dice que la escuela prepara para la vida, para que el alumno
pueda tomar en el futuro decisiones relacionadas con su actividad
personal, profesional y social. En este contexto
donde la BE debe
resultar imprescindible, tomando una actitud activa que provea los
medios adecuados para que el alumnado y los docentes· puedan acceder a la información que necesitan. Los recursos documentales, que
adquieren cada día mayor protagonismo, y los servicios modernos que
ofrece hoy la biblioteca, hacen que el bibliotecario se encuentre más
involucrado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo necesario que aplique entre la comunidad donde se desenvuelve las estrategias adecuadas para hacer un uso eficaz de la información y aplicarla en el logro de las tareas.
La escuela debe tomar conciencia de que la BE cuenta potencialmente con todos los medios para emprender una tarea formadora eficiente, incorporando en sus usuarios las habilidades de información y
reconociendo la necesidad de integrarla al currículo. En este sentido,
la UNESCO emitió en 1980 recomendaciones relativas a la educación
del usuario de las bibliotecas dentro del sistema de educación gene-

i
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• Alfabetizado en Información

ral. Entre éstas se refirió también a que era esencial que la formación
impartida por la BE fuera integrada a los procesos educacionales, especialmente en el primero y segundo nivel, como base para la educa·
ción terciaria. Consideró que de esta manera los alumnos se darían
cuenta del valor de la información en todos los aspectos de la vida.
En 1993 Kuhlthau 26 expone: "Un punto de vista más amplio de la
educación de la información va más allá de la localización de materiales
hacia la interpretación y uso de la información. Se centra en pensar ser
bre las ideas en las fuentes de información más que sólo localizar fuentes en una colección organizada. Enfatiza la búsqueda para dar forma a
un tema más que a responder una pregunta específica. Considera tanto
el proceso como el producto de la búsqueda ... que capacita a los estudiantes a aprender cómo aprender en la biblioteca" {p. 153).
Existe una tendencia tradicionalista que dice que la escuela, para
transmitir un hecho determinado, se centra sólo en el libro y la lectura; y
una tendencia sistémica de carácter dinámico, evolutivo e interactivo,
que se centra en la totalidad de la información. Unificando estos conceptos podemos afirmar que la tendencia es potenciar en el alumnado el desarrollo de la capacidad crítica y comprensiva, el uso de diversas fuentes
de información y documentación, el tratamiento de la información y la
realización de trabajos de investigación, sin olvidar el gusto por la lectura. En términos generales, sentar las bases de un aprender a aprender
continuo, de una actitud ante el conocimiento.
Para llevar adelante estos procesos es importante considerar cómo se
encuentra instalada la BE dentro de su institución:

l. Acceda a la información en forma eficiente y eficazmente.
2. Realice valoración crítica y competente.
3. Utilice la información en forma criteriosa y creativa
• Con aprendizaje independiente
4. Sepa qué información necesita relacionada con su interés
5. Aprecie la literatura y otras formas creativas de la informació~
6. Utilice información y genere nueva.

• Con responsabilidad social
7. Reconozca la importancia que tiene la información en la socic~·:(.
8. Posea conductas éticas de información
9. Participe en grupos y genere información.
Es importante que el proyecto de alfabetización de la BE se elabore
a partir de una reflexión sobre el papel educativo que ésta puede desempeñar en su institución, considerando sus posibilidades formativas y su
inclusión en el proyecto de la escuela. Para que el usuario se integre y
conozca lo que la BE tiene para él, es necesario difundir las actividades
de la biblioteca a través de diferentes sesiones que posibiliten:
• Dar a conocer el espacio y la variedad de los recursos y servicios bibliotecarios.
• Mostrar algunos recursos básicos para acceder fácilmente al fondo.
• Conocer las principales obras de consulta: diccionarios, enciclopedias, atlas, anuarios, etc.
• Descubrir la variedad de títulos que sobre un mismo tema pueden
encontrar.

• No se encuentra en el programa educacional, la formación del
usuario es independiente.
• Relación más directa con el currículo, planificación conjunta con
la enseñanza de la clase.
• Integrada en el programa educacional, forma parte del proceso total del aprendizaje.
Las normas de alfabetización en información preparadas por la Asociación Americana de Bibliotecas Escolares {SAL-ALA) en 199827 , de las
que se ofrece aquí una breve reseña, pueden ser de utilidad para dar inicio a las actividades de alfabetización. Estas normas actúan como guía y
proporcionan información para la alfabetización de estudiantes. Comprende 3 categorías divididas en 9 estándares y 29 indicadores.
Los siguientes estándares promueven que el estudiante:
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• Posibilitar el acceso a otros materiales y soportes distintos al libro.
• Enseñar a buscar información en los catálogos de forma manual o
automatizada.
• Ayudar a aplicar la información en la elaboración de un trabajo personal.

'
1

j

Esto ayudará a que se formulen con precisión las demandas informativas y se delimiten los aspectos que integran una búsqueda documental específica; permitirá también situar el marco conceptual o
enunciar las preguntas en forma pertinente. Colaborará así con la búsqueda de información y su utilización de modo crítico, cómo organizarla y cómo devolverla a la comunidad.
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Esta resolución de problemas es entendida como un proceso de
aprendizaje donde se presentan diversas situaciones:

Las bibliotecas universitarias (BU) habitualmente capacitan a sus
usuarios -docentes, alumnos e investigadores- en el uso de las colecciones y recursos bibliográficos. Este servicio de "formación de usuarios"
ha ido evolucionando hasta adquirir un enfoque global donde se pone de
manifiesto el concepto actual de "alfabetización en información".
La BU aprovecha las posibilidades que ofrecen las TICs para capacitar
en el acceso a la información científica especializada, intensificar la cooperación con los docentes y sistematizar la formación de usuarios, para que
transformen sus ideas y estudios en conocimientos y puedan comunicarlos.

Incumbencias de la Al en la universidad
En el ámbito de la universidad se mencionan algunos ítems que deben observarse para realizar una adecuada alfabetización en información:
• Desarrollo de una mayor capacidad de investigación y difusión del
conocimiento fomentando el intercambio de información en el ámbito nacional e internacional.
• Difusión de programas de mejoramiento e innovación pedagógica.
• Renovación curricular para adecuar los contenidos a los avances
culturales, científicos y tecnológicos.
• Evaluación de la calidad institucional con relación a los egresados
que produce.

• Definición del problema o selección del tema y sus alcances: qué
se necesita buscar y cuál es el objeto de estudio.
• Identificación de los recursos de información: selección de las publicaciones especializadas, impresas y/o electrónicas, las bases de
datos y la consulta a expertos.
• Formulación de estrategias de búsqueda: interrogación al sistema,
utilización y combinación de términos con operadores lógicos.
• Recopilación de la información: listado bibliográfico, fichas, etc.
• Selección, análisis y organización de la información reunida: lectura crítica.
• Presentación y comunicación de los resultados: revisión bibliográfica y formas de presentar la información.

La BU debe desarrollar una estrategia pedagógica orientada a que los
usuarios puedan percibir y utilizar los recursos de información usando las
TICs para dar respuesta a tres preguntas: ¿Qué?, ¿Dónde? y ¿Cómo?

Normas sobre alfabetización en información

En cuanto a la BU, la tendencia actual hace referencia a la capacidad para determinar qué información se necesita, dónde y cómo encontrarla. El nuevo enfoque es entendido como la adquisición de competencias y habilidades para obtener, evaluar, usar y comunicar la información. La alfabetización en información permite a los usuarios encarar la solución de problemas de información a través del uso de las
fuentes de información y recursos tecnológicos existentes, responsabilizándolos de su propio aprendizaje a lo largo de la vida en las áreas
de su interés personal o profesional.
Esto fue señalado por la ALA en 198928 , cuando se refirió a una renovación del proceso de aprendizaje que asegure la competencia de los
estudiantes en seis áreas generales: reconocer la necesidad de información, su identificación para responder a cada problema particular, localización, evaluación y organización de la información, y la utilización eficaz de la misma para resolver situaciones problemáticas.

La Al supone una serie de aptitudes, habilidades y competencias para llevar a cabo la tarea de documentarse y producir nueva información.
Varias instituciones se han dedicado a definir una serie de estándares o
normas para aplicar al respecto, principalmente desde las bibliotecas hacia las comunidades académicas. Las normas de mayor relevancia y difusión son aquellas presentadas por la Association of College and Research
Libraries 1 American library Association (ACRUALA) de los Estados Unidos. Australia, España y México también han dado su aporte al respecto,
basándose en las normas de la ALA. En Argentina, si bien no se ha establecido aún un marco referencial propio, las bibliotecas universitarias en
particular se guían por las normas establecidas por la ALA, adaptándolas
a sus posibilidades y ámbitos de desarrollo.
Estos estándares son revisados periódicamente por las instituciones
correspondientes, las cuales los modifican y amplían de acuerdo a las experiencias que surgen de su aplicación dentro de los programas de formación de usuarios establecidos en las unidades académicas.
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La IFLA, para promover la Al a nivel mundial, la ha incluido en la
sección VIl, que tiene como objetivo fomentar la cooperación internacional entre todo tipo de bibliotecas para desarrollar programas educativos
sobre alfabetización informativa.
Se describen algunas de las principales normas que ayudan a valorar el grado de alfabetización en información relacionado con las diferentes competencias que un individuo debe adquirir para ser considerado alfabetizado en información.

Estados Unidos. Normas sobre aptitudes para el acceso y uso
de la información en Educación Superior. ACRLJALA, 2000
Estas normas dan un marco para valorar al individuo competente en el
acceso y uso de la información y están centradas en las necesidades de los
alumnos universitarios de los niveles de grado y posgrado. Se transcriben
las cinco normas establecidas con sus indicadores de rendimiento.

8 • Alfabetización en información

Norma 3.
Evaluación de la información y sus fuentes de forma crítica
Indicadores de rendimiento:
• Resumen de las ideas principales de la información reunida.
• Uso de criterios de evaluación de la información y sus fuentes.
• Síntesis de las ideas principales para construir nuevos conceptos.

Norma 4.
Utilización de la información de manera eficaz para cumplir
un propósito específico
Indicadores de rendimiento:
• Planificación y creación de un producto o actividad particular.
• Revisión del proceso de desarrollo del producto o actividad.
• Comunicación eficaz del producto o actividad.

Norma 1.
Capacidad de determinar el nivel de información que necesita

Norma 5.
Acceso y uso de la información de forma ética y legal

Indicadores de rendimiento:
• Definir sus necesidades de información.
• Identificar los tipos y formatos de las diferentes fuentes.
• Considerar los costos y el tiempo requeridos para la obtención de
la información necesaria.
• Revisar el proceso de búsqueda en función de los resultados obtenidos.

Indicadores de rendimiento:
• Comprensión de las cuestiones éticas, legales y sociales que envuelven a la información y a las tecnologías de la información.
• Cumplimiento de las políticas institucionales en relación con el acceso y uso de los recursos de información.
• Reconocimiento de las fuentes de información.

Norma 2.
Acceso a la información requerida de manera eficaz y eficiente
Indicadores de rendimiento:
• Selección de los sistemas de recuperación más adecuados para acceder a la información que necesita.
• Formulación y ajuste de las estrategias de búsqueda.
• Consu Ita a expertos.
• Organización, registro y gestión de la información y sus fuentes.
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Australia. Australian and New Zealand lnformation literacy
Framework: principies, standards and practice. CAUl, 2004
Australia ha preparado normas que se basan en las Normas sobre
Alfabetización en Información para la Educación Superior aprobadas
por la Association of College and Research Libraries (ACRUALA) en el
año 2000. Las normas estadounidenses fueron revisadas y adaptadas
por la University of South Australia para el Council of Australian University Librarians (CAUL), el cual forma parte del Australian and New
Zealand lnstitute for lnformation Literacy (ANZIIL), que a su vez está
integrado por organizaciones, instituciones e individuos que promueven la alfabetización en información y en particular el desarrollo total
de los procesos educativos.
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La diferencia principal de la versión australiana respecto de la estadounidense consiste en la revisión e incorporación de dos normas, una sobre la
aptitud para controlar y tratar la infonmación (Norma 4) y la otra que contempla a la alfabetización en información como el marco intelectual que
ofrece el potencial para el aprendizaje a lo largo de toda la vida (Norma 7).
La persona con aptitudes para el acceso y uso de la información:

• Norma l. Reconoce la necesidad de información y determina la naturaleza y nivel de la información que necesita.
• Norma 2. Accede a la información requerida de manera eficaz y eficiente.
• Norma 3. Evalúa críticamente la información y el proceso de búsqueda.
• Norma 4. Clasifica, almacena y reelabora la información reunida o
generada.
• Norma 5. Individualmente o como miembro de un grupo, amplía,
reestructura o crea nuevos conocimientos integrándolos a su saber
anterior.
• Norma 6. Comprende los problemas y cuestiones culturales, económicas, legales y sociales que rodean el uso de la información, yaccede y utiliza la información de forma respetuosa, ética y legal.
• Norma 7. Reconoce que el aprendizaje a lo largo de la vida y la participación ciudadana requieren alfabetización en información.
Discipline

Values & beliefs
Topics
Rgura que representa el contexto de la alfabetización en información dentro de una disciplina dada, donde se selecciona un tópico y se aprecian las habTiidades genéricas, de información y los valores éticos y sociales de la información. lnformation literacy framework 1 CAUL. 2004.
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México. Normas sobre competencias informativas
en estudiantes universitarios
Durante el Tercer Encuentro sobre Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) realizado en México en el 2002, se establecieron una serie de principios a ser utilizados como referentes para evaluar los programas de educación de usuarios de las universidades de ese país.
. El objetivo era contar con un instrumento que sirviera de base para
que las instituciones mexicanas de educación superior pudieran redactar
su propio documento. En él debían establecerse las habilidades y actitudes requeridas para que sus estudiantes desarrollasen las habilidades necesarias para manejar efectivamente la información.
Trabajaron sobre ocho normas:
l. Comprensión de la estructura del conocimiento y la información.
11. Habilidaó para determinar la naturaleza de una
necesidad informativa.
111. Habilidad para plantear estrategias efectivas para buscar
y encontrar información.
IV. Habilidad para recuperar información.
V. Habilidad para analizar y evaluar información.
VI. Habilidad para integrar, sintetizar y utilizar la información.
Vil. Habilidad para presentar los resultados de la información
obtenida.
VIII. Respeto a la propiedad intelectual y a los derechos de autor.

Reino Unido e Irlanda. The Seven Pillars of lnformation
Literacy 1SCONUl2004
El objetivo principal de la Society of College, Nacional & University
Libraries es promover la excelencia de los servicios bibliotecarios en la
educación superior y en bibliotecas nacionales del Reino Unido e Irlanda. En 2004, SCONUL rediseñó su modelo sobre las habilidades de información en educación superior. Este modelo combina ideas sobre distintos rangos de habilidades necesarias para progresar en estas habilidades dentro del currículo en diferentes niveles de estudio, desde el grado
hasta llegar al posgrado.
.
Los 7 pilares de SCONUL sobre alfabetización en información son:

173

Usuarios de la información: formaci6:1

~~ n~s~·;!''i

1. Reconoce información que nect;.,;w
2. Distingue el camino para buscar

3. Construye estrategias de búsqueda
4. localiza y accede
5. Compara y evalúa
6. Organiza, aplica y comunica

8 • Alfabetización en información

• Publica y difunde información acerca de investigaciones y tendencias en la teoría y práctica de la educación para la alfabetización
informativa.
• Organiza talleres y otros programas de desarrollo profesional relacionados con el tema.
• Fomenta la comunicación internacional.
• Promueve la inclusión de educación de usuarios en el currículo de
programas para educar a bibliotecarios profesionales.
• Participa en programas de promoción a comunidades relacionadas
con el aprendizaje para toda la vida.

7. Sintetiza y crea

Reflexiones sobre la Al
Red Europea para la Alfabetización en Información 1 Enll, 2005
Tiene como oQjetivo principal abrir la discusión sobre los distintos niveles que hacen a la alfabetización en información y promover la cultura
de información en E~ropa. Trabajan en este proyecto veinticinco países
de la Unión Europea, y la red fue establecida por iniciativa del Cons~o
Nacional de Investigación de Italia. Entre sus objetivos incluye:
•
•
•
•
•

Definir una agenda común de investigación.
Producir estudios en colaboración con datos comparativos.
Promover la alfabetización en información en la Unión Europea.
Proyectar los avances cooperativos en este campo.
Intercambiar experiencias y discutir con buenos ~emplos prácticos.

Asociación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios /IFLA
~: !FLA posee una sección VI 1 que enfoca todos los aspectos de alfabetización informativa. incluyendo el desarrollo de educación de usuarios. ~olaboración entre educadores, pedagogía y teoría educacional, uso
de cor.:;-;~tadoras, recursos en red y medios para la ensenanza y el aprendiztlle. apcyos para la educación a distancia y el entrenamiento de bibliotecarios e:n alfat:etización informativa.

· • Promueve ei desarrollo de normas, estándares y las mejores prácticas sobre alfabetización informativa y educación de usuarios.
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En esta última parte se ha tratado de brindar un enfoque sobre los
conceptos que rodean a la alfabetización en información; se ha mostrado un breve panorama de aplicación dentro del sistema bibliotecario, y para adentrarnos en el tema se presentaron esquemas de normas
propuestas por organismos de reconocida trayectoria que están realizando desarrollos en esta temática.
Consideramos que esta nueva forma de formar debería estar inserta
en los programas de información de las instituciones, y en particular que
podría ser incluida en forma optativa en el plan de estudios de los programas educativos, que debería atravesar los contenidos de una disciplina, así como ser incluida en las carreras de posgrado, para promover un
mejor aprovechamiento de los servicios y recursos de información.
Es conveniente que los distintos seCtores bibliotecarios realicen tareas
conjuntas para analizar la conveniencia de incorporar la Al como un servicio
más de la biblioteca, que se hagan desarrollos sistemáticos y que se produzcan guías y pautas con este fin, que se evalúen los resultados obtenidos por
los usuarios y que se haga una evaluación constante del programa de Al.
El desarrollo de las habilidades informativas es un proceso a largo plazo,
en el cual deben participar en forma coordinada todos los involucrados en el
manejo de la información, como el personal de las bibliotecas, los responsables académicos, los alumnos y las autoridades que correspondan según el tipo de institución donde se encuentre la biblioteca. La planificación de las actividades de formación realizada de manera conjunta por todos los sectores,
permitirá establecer programas donde los usuarios de la información adquieran competencias que los favorezcan para aprender a lo largo de su vida.
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LA FORMACIÓN DE USUARIOS

'les que este espacio ofrece, hasta el conocimiento de las fuentes
de información o el desarrollo de proyectos documentales a través
de las diferentes fases de investigación.

En los últimos años, ha ido aumentando la preocupación en el
ámbito bibliotecario, por lo que se ha dado en llamar formación
de usuarios .. Desde las bibliotecas públicos, es creciente el interés
de los profesionales por mejorar las destrezas informativas de sus
usuarios. Generalmente, a partir de un planteamiento instructivo
puntual (facilitar el acceso a los catálogos o aprender a manejar
determinada tecnología informática], el proyecto de formación se
· va haciendo más complejo, más ambicioso y global; sobre todo,
cuando se refiere a usuarios infantiles y juveniles.

Esta publicación pretende recopilar algunos de los programas for·
motivos que se han desarrollado en la biblioteca de la FuNDACIÓN
GERMÁN SÁNCHEZ RUIPÉREZ en Salamanca durante estos últimos
años. Se trata de actividades que han tratado de responder a las
necesidades específicas de nuestros usuarios, coordinadas dentro
de un plan global de promoción lectora.

. '
/En una sociedad dominada por los medios de información, parece
evidente la necesidad de capacitar a los niños y ¡·óvenes para
desenvolversft. de un modo crítico y consciente ante e enorme flujo
informotivo.LL-as.bibliotecas desempeñan un pa¡:>el fundamental en
este aprendizaje, ya que facilitan el acceso a fuentes documenta·
les divers<!.s y pueden favorecer una eficaz utilización de dichos

~En este sentido,\la formación de usuarios otorga a las bibliotecas
su más pleno sentido: de nada siNe ofrecer uno buena colección
de mqteriales si no están al alcance de todos sus potenciales lec·
tores..íias actuales demandas culturales exigen que las bibliotecas
orga. nicen sus recursos con criterios formativos, planificando pr.o- . .
gramas específicos para que los usuarios puedan des@_yolv~rse . · .
con autonomía y destreza en el acceso a la información. 1 - '"'' ....,.,, · 'En cuanto a las bibliotecas escolares, su función formativa es la raíz
que justifica su propia existencia, ya que constituyen el elemento
que aglutina el proyecto educativo, un entorno de aprendizaje en
el que el lector puede enfrentarse a la compleja realidad. De este
modo, ante el vertiginoso desarrollo de los estímulos informativos,
la biblioteca escolar se configura como el recurso mediador por
exce!encia, una herramienta imprescindible para la plena alfabeti·
ZOCIOn.
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1a formación de usuarioses, por tanto,.un concepto que alude a un
compromiso compartido~una responsabilidad de toda biblioteca
. que, si bien plantea diferentes implicaciones en los diversos ámbi·
tosbibliotecarios, puege presentar similares concreciones: una
amplia gama de inteNenciones didácticas dirigidas a un óptimo
aprovechamiento de los recursos bibliotecarios, desde el primer
contacto con la biblioteca y la toma de conciencia de los materia·
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A pesar de la variedad de planteamientos, hemos tratada de sistematizar al máximo su descripción, estructurando en tres grandes
apartados los diferentes programas:
l.. Visitas o lo biblioteca: Actividades puntuales para dar a
conocer la biblioteca a todos sus potenciales usuarios.
2. Programas de formación de usuarios: Propuestos intensi·
vas, que se desarrollan a lo largo de cinco o seis sesiones, para el
conocimiento de las fuentes de información y el aprendizaje de técnicas documentales .
3. Actividades cotidianos: Dinámicas que hocen de la far·
moción de usuarios una práctico sencilla y habitual en lo biblioteca.
El nivel de concreción can que se describen las actividades es bos·
!ante alta. Una vez expuestas las fundamentas teóricos, se formulan
los objetivos específicos de cado programa, junto a una minuciosa
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explicación de los estrategias desarrollados. Con ello se pretende
que dichas experiencias puedan trasladarse o otros contextos, Introduciendo las adaptaciones pertinentes en cada caso.

• los elementos identificadores de un libro: título, autor, editorial. ..

Con esto publicación, dirigida a estudiantes de biblioteconomía y
documentación, así como a profesionales de bibliotecas públicas y
escolares, queremos facilitar el diseño y lo puesto en marcha de
programas formativos paro usuarios de bibliotecas. Ofrecemos,
para ello, un resumen de las principales prácticas formativos desarrolladas durante 15 años de trabajo con. niños y jóvenes, ¡unto a
algunos materiales didácticos que han servido de apoyo para llevarlas a cabo.
Esperamos que este material puedo resultar útil poro el diseño de
futuros proyectos y que, paulotinam~nte, lo formación de usuarios
se vaya consolidando como una prachco habttual en las btbltotecas infantiles y escolares.

2. PROCEDIMIENTOS

OBJETIVOS FORMATIVOS
DE LA BIBLIOTECA
/

ta formación de usuarios consfttuye paro lo biblioteca una faceto
más en su función promotora de la lectura: formar lectores autónomos supone favorecer la capacidad de acceder a fuentes documentales variados, confrontar críticamente los diversas informaciones e integrar los conocimientos en los procesos personales de
·. aprendizaje.
Tales objetivos se concretan en la adquisición de una serie de contenidos, procedimientos y actitudes:

1. CONTENIDOS
• los sistemas de clasificación y organización de la colección.
• los distintos soportes de información: bibliográficos, magnéticos,
digitales.
• las fuentes documentales: diccionarios, enciclopedias, monografías ...
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• Acceder a la información. Cómo utilizar:
- Un catálogo: Manual o informatizado.
- Un diccionario de lo lengua, un diccionario enciclopédico, uno enciclopedia ...
- Un atlas, un plano ...
- Un libro de texto, una obra documental.
- los elementos auxiliares del libro: índices, sumario, glosarios, cuadros, gráficos ...
-Un CD-ROM.
- Internet.
- (... )
• T(abajar con la información. Cómo organizarse poro:
- Encontrar uno información puntual.
- Resumir un texto.
-Afrontar una investigación.
- Elaborar una biografía.
. - Preparar un viaje.
- Realizar una encuesta.
-Confeccionar un dossier de prensa.
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- Redactar una composición escrita.
- Preparar una exposición oral.
- Diseñar un ponel informativo.
- Presentar una bibliografía.
- 1... 1
3. ACTITUDES, VALORES Y NORMAS
•
•
•
•
•

Valorar lo biblioteca como un espacio público compartido.
Despertar una actitud de colaboración.
Desarrollar el espíritu crítico.
Trotar adecuadamente los materiales.
Respetar las normas de préstamo.

• Misterio: una historia apenas sugerida puede despertar
su curiosidad (narración oral, pistos escritos, fragmentos literarios ... ), invitándoles a participor en lo resolución de un problema o
enigma.
..
• Lo búsqueda como reto: lo investigación puede suponer
un emocionante recorrido, lleno de sorpresas y desafíos.
• Cooperación: el trobo¡o en equipo ayuda a superar los
dificultades y o disfrutar de los logros obtenidos.
• Protagonismo en lo biblioteca: se ofrecen fórmulas de
participación que responsabilizan o los usuarios en la gestión de
diversos toreos bibliotecarias: recomendar lecturas, diseñar carteles
y folletos informativos, elaborar dosieres ...
Se troto, en definitiva, de proporcionar experiencias significativas
para el oprendizo¡e, propuestos que promuevan la autonomía del
lector y le permitan transformar la información en conocimiento.

LA FORMACIÓN DE USUARIOS Y EL
JUEGO: UNA METODOLOGÍA ACTIV,A_
Hemos trotado de favorecer estos oprendizo¡es buscando recursos
motivadores, que relacionen los actividades propuestos con los
principales intereses de niños y ¡óvenes. Poro ello, las dinámicos de
¡uego han resultado de gran ayudo.
Lo .actividad lúdico permite al niño _implicarse en toreos de búsqueda sin apenas esfuerzo, siguiendo su natural tendencia o explqror, a satisfacer su curiosidad. tsto constatación nos ha llevado a
diseñar propuestos estimulantes y provocadoras, que desafíen sus
habilidades e impulsen o lo acción. Se trato, por tonto, de estrategias porticipativos, que buscan suscitar el descubrimiento y la apropiación de lo biblioteca, de los ob¡etos de lectura y, en última· instancio, de la información.
En muchos ocasiones, estos propuestos presentan ingredientes
comunes:
• Presentaciones sorprendentes: o partir de diferentes
medios (sonidos, disfraces, marionetas ... ), se busco captor lo atención de los participontes.
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La formación de las usuarias comienza en el primer contacto con la
biblioteca. La acogida a los nuevos usuarias, con una cuidada
atención individual es un aspecto imprescindible que no debe
abandonarse a la improvisación. junto a ello, es preciso "salir al
encuentro" de todos los potenciales usuarios, promoviendo sesiones
de presentación de la biblioteca. Estas visitas siNen para mostrar
todos los recursos disponibles y favorecer el acceso a los mismos.
La programación de estas actividades puede variar según las peculiaridades de cada biblioteca, aunque en muchas ocasiones, como
en nuestro caso, el modo más eficaz de llegar a la población infantil y juvenil es ofertar estas dinámicas a los grupos escolares de los
distintos niveles educativos. Ellos son, por tanto, los destinatarios de
estas actividades puntuales, que hemos denominado Visitas a la
biblioteca.
OBJETIVOS
- Descubrir la biblioteca como un entamo atractivo y lleno de posibilidades: un espacio divertido, lugar de encuentro, centro informativa, recurso para el estudia, oferta cul!ural variada ...
- Descubrir los principales seNicios y actividades que ofrece la
biblioteca: búsqueda de información, recomendaciones de libros,
narración de cuentos, préstamo ...
-Conocer los diferentes tipos de lectura que pueden encontrarse en
una biblioteca [según el tema del que tratan, la finalidad de su uso
o el soporte en el que se presenten ... ). Identificar algunas zonas y
secciones en las que se pueden encontrar estos materiales.
-Comprender la necesidad de organizar y clasificar los materiales
para favorecer el acceso a los mismos. Conocer algunas ideas
básicas de clasificación.
- Descubrir algunos recursos básicos de búsqueda, que ayudan al
lector a localizar lo que le interesa: catálogos, carteles, folletos ...

libre de sus recursos; en definitiva: favorecer, desde la práctica, el
descubrimiento de un lugar atractivo y amigable.
' Las visitas a la biblioteca duran una hora, aproximadamente, y se_
·. suelen desarrollar en tres fases:
1· Presentación del espacio y de los seNicios que se ofrecen. Se
. trata más de una introducción que de una clase teórica, por ello,
se realiza de forma breve y sencilia. En ocasiones, se utilizan otros
recursos:
- Diapositivas
-Vídeos
- Marionetas
2· Propuesta de participación donde los chicos/as, a través de un
juego, descubren la ubicación de cada sección, practican la búsqueda de materiales y conocen el funcionamiento básico de algunos seNicios de la biblioteca.
3· Puesta en común sobre la idea de biblioteca que tienen después de la visita. Permite evaluar el resultada de la actividad.

ACTIVIDADES
Las visitas se han diversificado en función de la edad a la que se
dirigen, buscando, en cada caso, las dinámicas más adecuadas
poro motivar a sus destinatarios y conseguir los fines propuestos.
Evidentemente, el nivel de consecución de estos objetivos varía
notablemente entre unas y otras propuestas. No obstante, se mantiene una misma intencionalidad en todas las actividades: posibilitar el contacto espontáneo con la biblioteca y la experimentación
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DONDE VIVEN LOS CUENTOS
(educación infantil)
Este programa de visitas pretende ser un instrumento para mostrar a
los más Peaueños qué les ofrece una biblioteca. Para ello, partimos
de sus propios intereses, mostrando cómo este singular espacio es
la casa donde viven los persona¡es de sus cuentos preferidos.
En la biblioteca se pueden encontrar multitud de historias, libros que
tratan sobre cualquier tema, que tienen diferentes formatos y tamaños ... En estas primeras edades, constatar esta idea, experimentando las múltiples pasibilidades de lectura que presenta una biblioteca, es el principal descubrimiento que pueden hacer en una
visita.

OBJETIVOS
• Aprender a desenvolverse con soltura en el espacio bibliotecario.
• Conocer la posibilidad de acceder en la biblioteca a una tipología variada de libros: libros ilustrados, historias para que nos
cuenten, poesías y rimas, libros para conocer el mundo, libros con

sorpresa ...
• Comprender me¡or algunas sencillas normas de funcionamiento:
• Es necesario tener un carnet
·
-Los libros se ordenan por su contenido
-Los libros son de todos y se pueden llevar prestados

En esta actividad, se realiza un recorrido por la biblioteca, utilizando medios y recursos variados: narración oral, diapositivas de
ilustraciones, ¡uegos con las palabras, los sonidos o los imágenes,
manipulación de libros gigantes y en miniatura ... Se incide así en
lo diversidad de contenidos, en la tipología de lecturas que se ofrece, un primer paso "necesario para poder comprender, más adelante, cómo se organiza ese variado fondo de libros.
PRESENTACIÓN
La bibliotecario presenta la biblioteca a los niños con la ayuda de
una marioneta. Este recurso aporto un tono divertido a la explicación, al tiempo gue ayuda a asociar la idea de biblioteca con la
del relato y lo ficción. Muchos persono¡es pueden servir como
guías en esta visito. El punto de partido puede ser una historio
tomada de un libro o inventada. para esta actividad.
En este caso, inspirándose en la historia de Camilo Comecuentos,
se creó el persona¡e de Dévora, una simpática marioneta gigante
devoradora de libros. Ella es quien recibe a los niños y establece,
¡unto a la bibliotecaria, un diálogo en el que, con el pretexto de su
apetito voraz, recuerda el sabor de algunas historias (dulces, amargas, cosquilleantes ... ), al tiempo que va mostrando los distintos tipos
de libros que hay en cada una de las secciones de la biblioteca.

lA ACTIVIDAD
La bibliotecaria, ¡unto con la marioneta, va recorriendo con los
niños los diferentes secciones de la biblioteca, al tiempo que plantea algunos ¡uegos con diferentes tipos de libros:

• Libros ilustrados:

En esta primera actividad, los niños descubren
que, en lo biblioteca, hay muchos libros que pueden leer solos,
fijándose en la historia que narran los dibu¡os,

De este modo, la narración oral se enriquece con la aportación de
los pequeños participantes y éstos, a partir de su propia experiencia con los cuentos, descubren otras posibilidades de lectura en un
ambiente que perciben como familiar.
·

Dévora invito o los niños o tomar un aperitivo:· se trata de- un libro
pequeñito, lleno de ilustraciones diminutos que los niños no pueden distinguir bien. Poro que todos puedan saborearlas, la bibliotecaria sugiere o lo goloso marioneta que proyecte las imágenes en /o pared,. o/
tiempo que los niños le ayudan o narrar lo historio. Se trato del cuento: ¿A qué sobe lo !uno? de Michoel Gre¡niec.
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• Historias para que nos cuenten: Mediante esta dinámica, se
recuerda con los niños algunos populares personajes de cuento
mostrando las libros donde aparecen. Son historias que alguien les
puede contar, a que se pueden leer en compañía de un adulto.

La bibliotecaria muestra un álbum con ilustraciones de personajes de
cuemos clásicos, conocidos por casi todos los niños. Dévora decide
condimentar/os poro comérselos, según lo técnic~ de Ensalada de
cuen:os de Rodari. Así, los mezclo e invento, con io colaboración de
los niños, un nuevo relato.

VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD

Bienvenidos a los libros
El programo se desarrollo o lo largo de cinco sesiones, conducidos
por Malvarrosa, uno extravagante bibliotecario que puede aumentar y reducir su tamaño o voluntad. Este personaje, que combino
sus apariciones reales con lo intervención de uno marioneta, presento en cada sesión un libro distinto, utilizando elementos sorpresa y humorísticos.

• Poesías y rimas: Con esta propuesta se pretende mostrar a los
niños cómo algunos libros tienen música: es el sonido que producen las palabras cuando se pronuncian con ritma.
Lo marioneta enseño o los niños uno cojo replela de recortes de papel.
Son bocoditos que han caído de un libro, después de masticar sus
rimos. Codo pedacito contiene uno palabro, acompañado de un dibujo. La bibliotecario va sacando los recortes y los niños le ayudan o ·
recomponer los rimos, nombrando codo uno de los palabras.

• Libros para conocer el mundo: Es importante que los niños descubran que los libros, además de esconder historias, sirven para
conocer mejor el mundo y poder aprender cosos nuevas.
Nuestro goloso amigo se quejo de pesadez de estómago. Al parecer
ha comido un montón de libros con fotos de animales y ahora, lo barriga le ruge sin parar (un casete reproduce los sonidos de diferentes animales/. Poro que Oévoro hago lo digestión con más tranquilidad, lo

A partir de este recurso se pretende dar o conocer o los niños algunos ideos básicos poro desenvolverse en lo biblioteca:

Dévoro muestra a /os niños uno de sus cuentos preferidos: Lo oruguita
glotona, de Eric Carie. Se troto de un cuento gigante (que reproi:fuce
el libro editado por Ellos), que narro lo historia de otro personaje ton
tragón como elfo. Lo marioneta revelo o /os niñ~s su deseo secreto:
convertirse algún dio en alguien ton hermoso como lo mariposa del
cuento. Lo bibliotecario le invito o descansar, poro dejar que el tiempo
y los sueños lo tronslonmen en un personaje fantástico, con lo ayudo de
lo imaginación de los niños.

• Lo biblioteca es un espacio acogedor y tronsuilo: juegos poro conocer el espacio y moverse entre los libros con familiaridad y sosiego.
• Necesidad de un cornet poro utilizar los servicios de lo biblioteca: Elaboración de un cornet gigante, con uno foto de lodo lo
clase, que traerán cuando vengan o lo biblioteca.
• Lo cubierto puede ayudarnos o elegir un libro: Dinámicos poro
observar el dibujo de los portados y escuchar los títulos. juegos de
imaginación o partir de títulos e ilustraciones.
• Los libros de lo biblioteca están ordenados por temas: juegos de
closificocián, agrupando o los niños según diversos criterios (por
tipo de zapatos, color de ropo, gafos ... ]. Ordenación de libros en
cojos de colores, a partir de temas o centros de interés: animales,
personas, campo, ciudad ... Un dibujo alusivo puede hacer más
fácil lo identificación de los lemas.
• Los libros pueden llevarse prestados o coso. Niños y bibliotecarios juegan al préstamo con los libros de los cojos. Un niño pide
un libro de determinado tipo (animales, campo, ciudad ... ] y el
bibliotecario, o el niño que desempeño dicho papel, entrego el
material solicitado.
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bibliotecario pide o los niños que identifiquen, uno o uno, qué anima·
les sor; los que hocen tonto ruido en los tripas de fa marioneta, mien-

tras muestra los ilustraciones de otros libros en los que aparecen esos
mismos animales.
• libros con sorpresa: El objetivo de eslo actividad es mostrar otro
posible función de los libros: podemos jugar con ellos. Los niños pueden comprobar cómo algunos títulos esconden sorpresas: troqueles,
figuras tridimensionales, muñecos y otros objetos manipulables.

EL SECUESTRO DE LA BIBLIOTECARIA
(educación primario.

le' y 2

2

ciclo)

Se trata de un ¡uega que parte dell"rbro El secuestro de lo bibliotecario de M. Mahy (Ed. Alfaguara). En él, con un tona marcadamente humorístico, se presenta el mundo de las bibliotecas a través de la relación que se crea entre una bibliotecaria y unos
bandidos. la bibliotecaria, con su valentía, conseguiré hacerse íntima amiga del ¡efe de los bandidos y logrará que todos ellos se
reinserten en la sociedad, convirtiéndose en bandidos biblioteca-

rios.
Este cuento de Margare! Mahy es uno de los relatos mós utilizados
por los bibliotecarios para mostrar "'1 funcionamiento de su~ servicios. El sólo hecho de narrarlo permíte dar a conocer las multrples
funciones que la biblioteca desempeña (resolver dudas, facilitar la
selección, promover la lectura ... ) así como su importante papel
como recurso de promoción sociocultural. En esta visita, se refuerza el relato oral con unas sencillas propuestas de búsqueda, presentadas con un tono de aventura y desafío. Con ello, se pretende
involucrar a los participantes en la ficción narrada, llevándoles a
descubrir qué ofrece la biblioteca y cómo se organizan sus materiales en diferentes secciones.

De este modo, crearemos un ambiente de expectación e intriga,
como punto de partida para una propuesta práctica: un simulacro
de secuestro en el que los niños/as deberán aprender a desenvolverse solos en la biblioteca, sin necesidad de bibliotecar"ros.
OBJETIVOS
• Descubrir para qué puede servir la biblioteca: ayudar a localizar
información, elegir libros, conocer a otros lectores, divertirse ...
• Identificar los diferentes materiales de lectura que pueden encontrarse en la biblioteca y su distribución en diversas secciones.
• Comprender la necesidad de tener ar;¡anizadasJ. clasificadas los
fondos para poder localizarlos con mas facilida . Conocer algunas nociones básicas de clasificación par materias.
lA I'.CTIVIDAD

!537403

El grupo de niños y niñas se divide en equipas. Cada equipo debe
superar tres pruebas:
PRIMERA PRUEBA
la bibliotecaria coloca en la frente de cada niño/a un tejuelo can
una signatura, del mismo modo que la protagonista del cuento lo
hizo con el bandido. Entre todos sus compañeros, deben encontrar
el lugar exacto de la estantería donde han de situarse dichos niños,
para que cualquier lector pueda localizarlos de un modo rápido,
como si fuesen libros.
Con esta actividad se familiarizan con la idea de clasificación, reconociendo el tejuelo como un elemento de apoyo en sus búsquedas.
SEGUNDA PRUEBA . _
· - .. . .
A partir de un conjunto de ob¡etos,olvidados.en.la.bibliotE)ca''por
personajes de los libros, cada equipa-debe localiza\ su proce?encia, buscando libros que tratan temas·-relacionadgs .:t()n di¡::hos
ob¡etos.
--- ·
De este modo aprenden a localizar en la biblioteca libros r.or materias, teniendo en cuenta los diferentes apartados de la clasificación.
Ejemplo
.

PRESENTACIÓN

Algunos objetos perdidos son:
1
• Uno pelota, que les guiará hasta los libros de deportes, en concreto
~~~1
• la máscara de un actor de teatro.
·
i
• Una varita mágica de un hada de cuento despis1ada.
.j
• Un caracol que salió de un cuento de animales.
1

la bibliotecaria recibe al grupa anunciando que va a revelarles un
secreto. A continuación, narra el cuenta de M. Mahy El secuestro
de lo bibliotecario, introduciéndolo como una historia real, que
sucedió en esa misma biblioteca:
• Si se trata de una bibliotecario, ella es Ernestina.
• Si quien recibe .a los niños es un bibliotecario, se presenta como
Bienvenido Bienhechor, el ¡efe de los bandidos.

Una vez gue cada equipa localiza el libro correspondiente, enseña a los demás de dónde salió su objeto.
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TERCERA PRUEBA
Lo bibliotecario muestro el carné de algunos peculiares socios que
solicitan información concreto sobre algún temo, en soportes diferentes al libro. Codo equipo debe responder a una de estos peti·
ciones, buscando en los estanterías algún título apropiado poro
ellas.
Esto pruebo ayudo o conocer lo organización de las materiales de
lo medio leca: audiovisuales y CD-ROM, así como las periódicos y
revistas.
Ejemplo

FERMjN CANINO
N• de socio: 004568
Tiene un negocio de venta de mascotas por internet. Un cliente le ha
pedido un pastor alemán. El señor Canino necesita información

sobre este animal en CD-ROM.

Poro ello, puede hacerse uno sencilla explicación oral, intercalan·
do preguntas que susciten lo participación de los niños y lle~en a
entablar un diálogo con ellos. Así mismo, puede resultar utrl el
apoyo de algunos recursos audiovisuales (diapositivas, tronsporen·
das, vídeos ... ) que ayuden a centrar la atención y a reforzar las
ideos expuestas.
OBJETIVOS
• Descubrir las posibilidades de ocio y entretenimiento que ofrece
la biblioteca.
• Comprobar la variedad de recursos y servicios disponibles. .
• Explorar las instrumentos que f_avorecen el acceso a los mate~ra·
les y servicios: las diferentes catalogas, las tablas de clasrfrcacron,
los folletos y carteles ...
• Llamar la atención de los usuarios hacia temas y motivos litera·
rios: Recordar sus lecturas preferidas, dar a conocer nuevos títulos
y personajes...
.
.
..
• Estimular la creatividad y drvertrr a los nrnos con las propuestas
de las libros.

lA TRIBL!OTECA
(edc;coción primario: 3er ciclo

y ESO: l er ciclo)

Poro este grupo de edades, se diseñó un juego de tablero inspiro·
do en el conocido TRIVIAL PURSUITE, uno fórmula ágil y sencillo
que permite combinar diferentes modalidades de preguntas y pruebas relacionados con lo lectura y lo biblioteca. Por otro porte, lo
dinámico de concurso cultural resulto estimulante y motivadora poro
ellos, la que favorece uno oditud de apertura e interés en este pri·
mer contacto con lo biblioteca.
PRESEi'ITACIÓN
Como punto de partido, resulto interesante ofrecer uno información
básico sobre lo biblioteca, con el fin de destacar algunos ideos
especialmente sugerentes y atraer su atención hado las posrbilido·
des y las recursos disponibles.
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LA ACTIVIDAD
El grupo se divide en pequeños equipos. Cada uno de ellos ovan·
zo por turnos, según la runtuación que obtenga al lanzar un dado
gigante. Un gran pone, con casillas de diferente color, indico el
recorrido que va realizando cada equipo, a medida que va resol·
viendo los pruebas y preguntas que se le plantean.
Codo uno de los calores de los casillas se identifica con diferentes
aspectos de lo biblioteca:
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• VERDE [Personajes]: Cuestiones que les ayudan a recordar los
protagonistas de los libras que han leído, atraen su atención hacia
otros personajes literarios y promueven la utilización de diferentes
recursos para localizar intormación: obras de referencia, catálogos ...

1. Imaginad que la Bella Durmiente se enfada cuando la despiertan
e_cómo terminaríais el cuento?
L. Cread una historia en la que aparezcan: un sacacorchos, un espe-

jo, tres niños peludas y un elefante.
3. Con la ayuda de el libra Los maravillosos animales de Extrañalandia,
escribid en idioma " asvaldés" el título de un libro.

1. Decidnos el nombre de tres brujas que aparezcan en los cuentos.
2. ¿Oué personaje va acompañado en sus aventuras por un perro lla·
maao Milú? ¿Podéis mostrarnos algún libro en el que aparezcan los
dos?
3. En lo literatura ha habido muchos náufragos que han tenido que

• NARANJA [Expresión): Pequeños juegos teatrales que muestran
las posibilidades de algunos cuentos y tratan de reforzar la idee de
que la biblioteca es un espacio divertido.

sobrevivir en duras condiciones en islas desiertas ¿podríais decirnos el

nombre de alguno de ellos?

1. Representad con mímica el título de este libro para que vuestros
compañeros lo adivinen: El vampiro en el torreón.

• AMARILLO [Autores y títulos]: Preguntas que les conducen al cató·
logo, para localizar un libro a partir del título o de su autor.

2. Buscad un trabalenguas. ¿Sois capaces de leerlo rápidamente sin
equivocaros?

3. En la pag. 42 de El libro de los errores, Radari nos cuenta la triste
historia del "lamento del ojo" ¿Podríais cambiarla y convertirla en "la
alegría del ojo" para recitarlo a vuestros compañeros?

1. Encontrad un libro de los Hermanos Grimm.
2. Si tenéis que preparar una merienda de cumpleaños, podéis con·
sultar el libro La cocina de Astérix ¿Sobéis decirnos quién es el autor o
autora de las recetas?
• AZUL lv\ARINO [Materias]: Pruebas que les llevan a manejar el
católogo por materias de la biblioteca, o a descubrir el sistema de
clasificación para hacer búsquedas en las estanterías.

11 . Encontrad un libro sobre ordenadores.
1• 2.

¿Sabéis dónde están los libros de poesía? Elegid uno que os guste,
seleccionad
un poema y recitodlo.
!
1
[3. En esta biblioteca hay algún duende escondido entre las páginas de 1
~un libro, .buscad uno ilustración en la que aparezca.

j

• AZUL CLARO [Actividades de la biblioteca]: Preguntas que ayu·
dan a recordar las actividades y seNicios que ofrece la biblioteca,
y a manejar los diversos materiales informativos [carteles y folletos).
1. En la biblioteca, cada semana, los bibliotecarios y los lectores presentan los libros más interesantes. Elegid una que os guste y presentad·
lo a vuestr9s COf!!poñ~ros.
2. Cada año, algunos escritores visitan la biblioteca para hablar con
los sacios sobre los libros que han escrito ¿A qué autor os gustaría conocer? Decid el título de alguno obro suya.

Una vez concluida el juego, se aclaran las dudas que hayan podido surgir, recapitulando los aspectos mós importantes que se han
conocioo en la visita.
VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD
Esta propuesta de visita admite múltiples versiones, pudiéndose tomar
como punto de partida la estructura de otros populares juegos:
• la oca: el tablero de este tradicional juego de mesa puede adaptarse con facilidad, incluyendo diferentes preguntas y pruebas en
cada una de las casillas del recorrido.
• Baraja de cartas: también una be raja puede seNir como esquema de juegos, planteando en cada carta una prueba que los par·
ticipontes deberán resolver cuando llega su turno. Puede tomarse
como base un juego sencillo, que permita ir incorporando las cartas en un panel central.

• ROJO [Crección de historias]: Pruebes que pretenden estimular la
creatividad y divertir a los niños con las propuestas de los libros.

• Dominó de personajes: similar al anterior, sólo que, en vez de
baraja, se prepara un dominó que representa personajes l¡terarios.
Cad~ una de ellas incluye las dos mitades dé dos conocidos per·
sono1es IE1emplo: el cuerpo de Monolito Gafotas y los piernas de
Ptppt Calzaslargas]. los equipos van completando los figuras o
medtda que aparecen, resolviendo, para cada ficha, la prueba
que le haya correspondido.
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SUPERVIVENCIA EN LA BIBLIOTECA
(educación secundario)
En esta actividad, se ha reducido al máximo la parte introductora,
limitando la explicación a unos minutos imprescindibles para invitar
a los chicos a desenvolverse entre estanterías y catálogos. Con ello
se pretende desarrollar una visita de "rastreo", un recorrido autónomo en el que los participantes deben explorar en pequeños grupos todos los rincones de la biblioteca, descubriendo, en la práctica, todos los recursos que ofrece y cómo están organizados.
PRESENTACIÓN
la actividad se introduce como un recorrido de aventura, lleno de
obstáculos y dificultades que los participantes deben afrontar para
poder avanzar en su recorrido. Así, el encuentro con la biblioteca
se produce en un contexto de ¡uego, como un estimulante reto que
deben afrontar.

• Herramientas y recursos de la biblioteca que ayudan al usuario
a encontrar la que busca: Rótulos y carteles, paneles informativos,
catálogos, expositores ...
LA ACTIVIDAD
las participantes en la visita completan, en pequeños grupos, un
cuestionario con preguntas sobre la biblioteca. El ab¡etivo es que, a
partir de los preguntas que se formulan, los ¡ávenes recorran la sala
de lectura, descubriendo sus materiales, Id organización de los mismos y los recursos que pueden ayudarles a desenvolverse en ella.
El cuestionario, además de una serie de pruebas que las participantes deben resolver, incluye algunas pistas y ayudas can las que
los chicos/ as pueden apoyar sus búsquedas.
las preguntas se contestan por grupos. Cada uno de ellos resuelve
una de ·las cinco pruebas. Cama conclusión, se realiza una puesta
en común donde cada grupo puede cantar cómo ha hecho las búsquedas y las dificultades que ha encontrado.
las búsquedas que se proponen son:
• Ubicar 1O secciones de la biblioteca, localizando en el plano el
lugar preciso donde pueden encontrarse algunos materiales.
• localizar en la biblioteca 1O tipas diferentes de documentas (diccionarios, manuales, guías, relatas ... ) en soportes variadas (libras,
CD-Ram ... ), a partir de una lista donde se especifican sus características.
E¡emplo
Qué encontraréis si hacéis un "safori lector":

OBJETIVOS

La biblioteca reúne "especies" variadas, múltiples lecturas, en diferentes

• Diferenciar los espacios de la biblioteca y sus secciones: referencia, literatura, audiovisules, hemeroteca ...
• Conocer la diversidad de materiales que pueden encontrarse en
una biblioteca: libros, obras de referencia, dosieres, recursos informáticos ...
• Advertir las posibles utilidades de una biblioteca: resolver dudas
puntuales, ofrecer fuentes de información para investigar sobre un
tema, recomendar lecturas interesantes, facilitar el acceso a las convocatorias oficiales, prestar materiales para leer en caso ...
• Aprender algunas nociones sencillas sobre el sistema de clasificación de la oiblioteca.
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formatos, soportes e idiomas. Para eniTenaros, os proponemos que bus·

quéis 10 materiales distintos relacionados con Inglaterra, anotando en
el mapa dónde habéis localizado cada uno.
1. Diccionario de inglés.
2. Revista Speak up.
3. Película en versión original inglesa.
4. Un disco de un grupo musical inglés.
5. Obra de literatura traducida, de un escritor inglés.
6. Obra de literatura en versión original en inglés.
· 7. Un CD-Ram en inglés.
8. Uno guía de viajes de Londres.
9. Uno página de interne! sobre Los Beotles.
1O. Información sobre cursos de idioma en Inglaterra.

27

Responder o 5 preguntas que requieran lo utiiL7 oción dé dis\intos
secciones de lo biblioteca.
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Además de estos primeros contactos, diseñados para dar a conocer la biblioteca, la formación de usuarios reauiere la puesta en
marcha de proyectos más complejos e intensivos, que permitan el
conocimiento de las fuentes de información y favorezcan el aprendizaje de técnicas documentales.
Con este fin, el CENTRO INTERNACIONAL DELIJBRO INFANTIL Y jUVENil ha
implementado diferentes programas didácticos, orientados a:
• Suscitar el interés hacia la biblioteca.
• Estimular la curiosidad cientifica, fomentando la búsqueda de
información en diferentes fuentes.
• Promover el conocimiento de los fondos y servicios de la biblioteca.
• Facilitar el acceso a sus servicios y materiales.
• Fomentar la autonomía investigadora del niño y el desarrollo de
destrezas en la utilización de los recursos documentales.
• Estimular la creatividad y el desarrollo de hábitos eficaces de trabajo.
Estos programas se desarrollan en la biblioteca y, al igual que las
visitas, van dirigidos a grupos escolares. En este coso, al trabajar- .
se objetivos más complejos, los aprendizajes se sistematizan y gradúan, estructurando las propuestas en varias sesiones de trabaja
(de 5 a 8], que se suceden can una periodicidad semanal a mensual. Cada una de estas fases plantea dinámicas específicas, adecuadas a los diferentes aspectos que se trabajan. Como apoya a
las sesiones de trabaja, se han elaborada unas fichas teóricas en
las que se desarrollan conceptos relacionadas can la formación de
usuarias (ver Anexa 1).
Se organizan en dos grandes bloques:
• Las fuentes de información
• El trabajo documental
Estas fichas, que presentan dos niveles de complejidad (para educación primaria o para secundaria], son manejadas por los usuarios durante las actividades planteadas en los diferentes programas.
La colaboración entre profesares y bibliotecarias es fundamental
para poder alcanzar los objetivos propuestos. Por ello, además de
las necesarias reuniones para establecer criterios de actuación,
coordinar estrategias de trabo jo e intercambiar sugerencias y vale-
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raciones, ambas partes mantienen un papel dinámico y activo en
las sesiones. Tanto el equipo bibliotecario, con un mayor dommto
de los recursos documentales y su organización, como el docente,
que conoce mucho más de cerca las necesidades, intereses y aptitudes del alumnado, asumen así responsabilidades formativas complementarias.
Presentamos, a continuación, los programas realizados en las dos
líneas de trabajo:
1- Conocimiento de las fuentes de información.
2- Desarrollo de proyectos documentales.

CONOCER LAS FUENTES
TRAS LAS HUELLAS DE LA INFORMACIÓN
(educación primaria: 3er ciclo)
Un requisito necesario para saber estar informado es descubrir lo
posibilidad de encontrar respuestos con la ayuda de recursos documentales.
Muchos niños y jóvenes rechazan la actividad investigadora porque no conocen su capacidad para informarse: creen que saber es
acumular datos respecto al mayor número posible de cuestiones. Si
no encuentran en su memoria la información que buscan, afrontan
su ignorancia con derrotismo, buscando una rápida respuesta que
les ayude a salir del paso.
Frente a esta visión negativa, es preciso promover experiencias estimulantes en relación con la búsqueda documental. Se trata de plantear la actividad investigadora como un reto personal, demostrando que el saber está al alcance de todos si conocemos las claves
que permiten localizar y contrastar la información. En este sentido,
el conocimiento de las fuentes de información es el primer recu.rso
formativo que puede ofrecerse a los usuarios.

l
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Para pra'maver este aprendizaje, hemos encontrado un pretexto de
juego que, desde el hu_mor y el misterio, implica o los particrpantes
en una actividad de busqueda que requrere el mane1a de matenales documentales en muy diversos soportes: Tras las huellas de lo
·
información.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
El programa, dirigido a chicos y chicas de educación primaria (5º
y 6º), consta de ocho sesiones de trabajo.

Los agentes recopilan los datos requeridos, siguiendo las instrucciones de la organización, quien proporciona el material impreso
explicativo (descripción de los diferentes soportes) que cada grupa
archiva en su "carpeta negra de información confidencial"_ Así
mismo, en cada sesión, se entrega una guía de lectura con una
selección de materiales recomendados en el soporte descrito con
el fin de ir ampliando el panorama de las posibles fuentes de información que los chicos pueden utilizar.

El primer día se propone a los alumnos formar parte de una poderosa organización: lADISCO (loca Agencia de Información sobre
Cuestiones Oscuras). Se trata de una institución secreta que les
somete a una serie de pruebas antes de considerarles "agentes
informativos". Uno vez admitidos, los agentes, agrupadas en comités investigadores, deben recopilar datos e información sobre cualquier tema que sus clientes soliciten.·
Cada mes, los participantes deben abordar una importante
"misión" de búsqueda: un cliente necesito resolver determinadas
cuestiones sobre un tema (venenos y sustancias tóxicas, recetas de
cocina, detalles sobre la biografía de un famoso, etc.)
Esta actividad seNirá para conocer, a lo largo de las sesiones, las
diferentes soportes documentales (libros, vídeos, prensa, informática ... ) y sus peculiaridades como fuentes de información.
~

ERES

Ejemplo:

un

COCORA•

Un extraño anónimo -incom~

prensible paro nuestro dientedebe ser "traducido" por los
agentes, interpretando el texto
en clave_ y aconsejando lo
conducto que hoy que seguir.
Poro resolverlo, resulta impres·
cindible usar los poderosas
armas del "agente documental": enciclopedias y diccionarios.

. Las sesiones están estructuradas según las siguientes objetivas:

1. LOCALIZACIÓN: familiarizarse con el espacio bibliotecario y
situar las diferentes secciones, siguiendo las indicaciones de rótulos
y carteles.
2. DOCUMENTOS: conocer los distintos soportes documentales
(impresos, visuales y sonoros), aprendiendo a acceder a ellos a
partir de catálogos informatizados.
3. Diferenciar DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS, distinguiendo
sus funciones y tipos. Aprender a manejarlos correctamente.
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4. Discriminar la información que co~tienen los distintos tipos de
LIBROS INFORMATIVOS Y DE FICCION. Conocer el sistema de
clasificación de los libros en la biblioteca·:

DESARROLLO
-DE PROYECTOS DOCUMENTALES

5. PERIÓDICOS Y REVISTAS. Aprender á documentarse en la pren·
so escrita, diferenciando sus secciones y el tipo de información que
cada una de ellos aporto.
·

6. Conocer los diversos MEDIOS AUDIOVISUALES y su, utilidad.
Destocar lo importancia de las nuevos tecnologías como ruente de
información.

7. Conocer y utilizar TODAS LAS POSIBLES FUENTES en la bús·
queda de información, desarrollando lo capacidad de _síntesis y
expresión necesarios poro plasmar los resultados obten1dos o lo
largo del proceso investigador.
De este modo a través de un morco detectivesco (especialmente
atractivo poro 'estas edades), se consigue crear un clima apropio·
do poro iniciarse, de un modo divertido, en el conocimiento de las
fuentes de información y los materiales documentales. lo observa·
ción de sus peculiaridades permite cuestionar los lecturas realiza·
dos y filtrar la información, contrastando los diversos medios y promoviendo uno visión globo! y mult1forme del mundo.

Si continuamos avanzando en el comino de la formación de usuo. rios, el siguiente poso tras el conocimiento de los fuentes es el
aprendizaje del proceso de investigación.
Poro abordar este gran objetivo hemos seleccionado uno metodología
práctica, que promueve un aprendizaje autónomo a lo largo de todo
el proceso formativo: el trabajo par proyectos. Desarrollar un proyecto
específico ayuda o comprender lo utilidad de lo búsqueda, a planificar
diversas tareas documentales, o afrontar los dificultades con perspectivo de futuro, a seleccionar lo información o partir de criterios objetivos ... Se troto, en definitivo, de un modelo motivador y eficaz, que estimulo la implicación de niños y jóvenes en lo actividad investigadora.
Se exponen, a continuación, tres proyectos documentales desarrollados en lo biblioteca con distintos niveles educativos:

1. DA LA VUELTA A LA CIUDAD: Elaboración de un guío de
Salamanca poro niños (5º y 6º de E. Primario).
2. ENTRE DOS MILENIOS: Montaje de una exposición acerca del
pasado, presente y futuro de nuestro civilización (12 y 2º de ESO).

VARIACIONES DEL PROGRAMA

• Lagunas en lo memoria
Otro posible marco de ficción para este programa_es constituir, con
los jóvenes participantes, un centro de mformoc1on que complete
los recuerdos perdidos de un aventurero con ~roblemos de amnesia. A partir de los pistos que esta persona facd,to o cado equ1po,
y contando con la ayudo de los recursos documentales,- se va
recomponiendo el posado del persona1e, colaborando en la
redacción de sus memorias.

3.... DOSSIER Y CANTAR: Diseño de uno página web sobre
diversos temas de interés juvenil (3 2 y 4º de ESO).
En todos ellos, los objetivos que se persiguen son:
• Conocer los posibles fuentes de información, distinguiendo sus
peculiaridades y los característicos de los diferentes soportes documentales.
• Descubrir los recursos informativos que ofrece una biblioteca, su
sistema de organización y el modo de acceso o sus fondos.
• Comprender el proceso que hoy que seguir en una búsqueda
documental, experimentando las diferentes etapas de trabajo.
• Desarrollar hábitos eficaces de trabajo en grupo, valorando lo
neces·,dad de plan·,ficoc·,ón y las posibilidades creativas de todo
actividad intelectual.
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DA LA VUELTA A LA CIUDAD
(educación primario. 3er ciclo)
El punto de portida poro este proyecto es la selección de
Salamanca como Capital Europea de la Culturo poro el año
2.002. Con la idea de implicar a los más jóvenes en un acontecimiento significativo poro la ciudad, se les invita a·participar en los
preparativos, lo que puede suponer un emocionante reto poro ellos
y un buen pretexto poro emprender uno búsqueda documental.
El proyecto final es el de elaborar una guía turística de Salamanca,
dirigida a niños/as que visiten nuestra ciudad. Esta idea ofrece la
posibilidad de estudiar diferentes aspectos (gastronomía, arte, folklore, leyendas, recursos culturales ... ), real·rzando una búsqueda
informativa complejo que se plantea como un atractivo juego en un
contexto motivador.

3.
4.
5.
6.
7.

Lo sección de referencia
Obras literarias y libros informativos
Lo sección de audiovisuales e informática
La hemeroteca
Recursos informativos de la ciudad:
investigar fuera de la biblioteca
8. Presentación de la guío

Con el apoyo de diferentes recursos didácticos (diapositivas, vídeos, transparencias,
etc.), los bibliotecarios aclaran conceptos e
introducen pqutas de trabajo, analizando
de un modo sistemático coda una de las
tareas documentales que se deben ir afrontando. Así, se establecen objetivos muy concretos para las -sucesivas etapas, reduciendo la comple¡idod de la búsqueda y
ayudando a los jóvenes investigadores a
planificar el trabajo y a acceder a la infor-

mación.

OBJETIVOS

Ejemplo
• Conocer los recursos informativos de la biblioteca.
• Desarrollar estrateg·ras de búsqueda en diferentes fuentes documentales.
• Poner en práctica las distintos etapas de búsqueda de la infor-

mación.
• Seleccionar y sintetizar la información.
• Conocer los recursos y posibilidades culturales de la ciudad.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
Cado grupo escolar se divide en equipos de 5/6 participantes,
seleccionando un aspecto diferente para investigar:
•
•
•
•
•

Dulces y cosas ricas.
Parques, plazas y otros lugares poro ¡·ugar al aire libre.
Persona·les, sucesos y misterios de So amanea.
Folclore: fiestas, música, tradiciones.
Rutas naturales en la provincia.

Una vez al mes, los participantes asisten a lo biblioteca, donde se
desarrollan 8 ses·rones de trabajo, de 90 minutos de duración, con
los siguientes contenidos:
1 . Lo biblioteca y la búsqueda documental
2. La investigación
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Imaginad que habéis elegido el aportado del
FOLCLORE. El siguiente paso es analizar el
tema, enumerando todos los posibles ca mi·
nos que nos llevan o la información que nos
interesa.

Poro empezar, podemos buscar en el diccionario el significado de esa palabra: Conjunto
de creencias, costumbres, artesanías, trodi~
ciones ... de un pueblo.
Yo tenemos unos cuantos términos para empezar a buscar [los anotamos en una pizarra).
Podemos completar esta lista, añadiendo
otras palabras relacionadas con el tema: fies·
tos, músico popular, cerámica ...
Cada equipo cuento con un cuaderno de
campo que le sirve para anotar ideas,
su~erencias y datos útiles para la investigacron. Este cuaderno consta además de
otros informaciones:
'
'
• Pág'rnas informafrvas con sugerencias
para realizar las búsquedas y avanzar en la
investigación (Anexo 1).
• Agenda: direcciones y teléfonos de institucrones y personas que pueden ayudar a
localrzar datos sobre la ciudad.

37

• Bibliografía: un listado con algunas obras básicas de consulta
(estos páginas, al igual que la agenda, deben ser completados por
los participantes).
Sesi6n tras sesión, los grupos van recorriendo diferentes fases, localizando materiales interesantes, revisando documentos en diferentes
soportes y seleccionando, en fin, lo información relevante relacionada con el aspecto elegido.
.
Como complemento a esta búsqueda, se introducen ciertas actividades informativas que ayudan o los grupos a incorporar nuevos
datos en su trobo¡o: entrevistos y encuentros con diferentes personalidades de lo ciudad, recorridos por determinadas rutas, visitas
o instituciones de interés ... El desarrollo de estas propuestos depende del nivel de implicación del profesorado, yo que requiere una
cuidado planificación y lo posibilidad de dedicar un tiempo "extra"
poro el proyecto.
La última fose del proyecto, una vez recopilado todo lo información, es lo de estructurar los datos, dando lo formo definitivo a la
guía. Se ofrecen para ello algunas pautas:
• CAPÍTULOS Y APARTADOS: Sugerencias relacionadas con lo
organización interna de los contenidos y lo forma de presentar los
distintos aportados: títulos, índices, etc.
E¡emplo
El aspecto investigado tiene, a su vez, distintos puntos que deben orga*
nizorse adecuadamente poro ofrecer lo información de un modo cloro.
Son los diferentes aportados de lo guío. Es importante elegir titulas sencillos y sugerentes, que ayuden al lector o comprender, en codo
momento, de qué troto lo que está leyendo.
REDACCIÓN: Orientaciones poro expresarse con precisión y
conseguir textos más cloros.
• N\ATERIALES DE APOYO: Otros materiales que puede incluir lo
guío como complemento informativo: cuadros, gráficos, mapas, etc.
• DISEÑO DE LA GUÍA: Además de los aspectos estéticos, otras
consideraciones que ayudan a presentar lo información de un
modo claro.

tres criterios sirven para valorar el resultado, evaluación que se
complementa con un análisis del proceso de búsqueda desarrollado. Con ello se pretende incitar a los niños/os o reflexionar sobre
sus propias prácticos documentales, aclarando las dudas y reforzando los aprendiza¡es realizados. (Ver ficha 13 del Anexo 1).

ENTRE DOS MILENIOS
UN VIAJE DOCUMENTAL AL FUTURO
(1º y 2º de E.S.O.)
El 2.001 es un número mágico, que abre la puerta o un nuevo siglo
y a un milenio lleno de promesas. Simboliza el comienzo de una
época esperada con curiosidad e interés. En ella, los actuales ¡óvenes
participarán de una nueva realidad: realizarán descubrimientos, diseñarán máquinas increíbles, tomarán todo tipo de decisiones ... Ellos
serón los protagonistas de un futuro que se hace presente, de un tiempo en el que la información y los medios de comunicación habrán
hecho más pequeño al planeta, más cercano, más solidario quizá.
Este proyecto quiere volver la vista sobre el milenio que ya se va y
¡ugar a anticipar algo del que viene. Se trata, por un lado, de resumir los cambios y los avances más significativos que se han producido en los últimos siglos en algunos aspectos de la vida social,
económica y cultural. Por otro, se pretende realizar un e¡ercicio de
riesgo: anticipar cómo será el futuro en lo que concierne a esos mismos temas.
Con ello, se ofrece un argumento motivador que pueda servir de
pretexto para desarrollar una búsqueda documental, un recorrido
por las diferentes fuentes que sea, al mismo tiempo, un via¡e por el
tiempo, utilizando el vehículo de la información.
La documentación recopilado por los grupos participantes, ¡unto a
su proyección de futuro, se plasma en una exposición de paneles
que puede ser visitada por otros grupos de escolares de la ciudad.
OBJETIVOS

Como conclusión del proyecto, cada clase analizo el traba¡o
desde una triple perspectiva: originalidad, claridad e interés. Estos

• Conocer la biblioteca como un recurso informativo básico, que
reúne documentos en múltiples soportes y de manera organizada.
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• Aprender a definir un tema para su posterior estudio, limitando
los aspectos que se desean conocer y relacionándolas con los propios conocimientos.
• Ser capaz de elegir las fuentes documentales adecuadas para llevar a cabo un proyecto específico.
• Aprender a buscar información con procedimientos s_istemáticos:
consultar índices, manejar catálogos, búsquedas en internet ...
• Desarrollar estrategias para analizar los documentos, extraer la
información pertinente y sintetizar sus aspectos más relevantes.
• Conocer diferentes formas de resf1tuir la información de un modo
claro y creativo, adecuando los contenidos al formato elegido.
• Practicar algunas fórmulas poro evaluar los resultados de la búsqueda y el propio proceso ·mvesf¡gador.

5. Organización y evaluación de la información
6. Diseño de la exposición
7. Conclusión y evaluación del proceso de investigación
Al comienzo de cada sesión, y con el apoyo de numerosos ejemplos prácf1cos, se presenta la información necesaria para poder
desarrollar el proyecto. La utilización de diferentes recursos gráficos
(diapositivas, vídeos, transporencias ... )puede favorecer la c!ari,?a?
y ce;,ntrar la atención. Ofrecemos un e¡emplo de expl1caclon gro
fica :

DESARROLLO DEL PROYECTO
Para afrontar el proyecto, la clase se divide en equipos, que afrontan el estudio de diferentes aspectos:
•
•
•
•
•
•

Ocio
Medios de comunicación
Vacaciones y viajes
Diseño
·
Publicidad y consumo
Libros y lectura.

•
•
•
•
•

Dinero
Medicina
La conquista del espacio
Pobreza
La familia

Cada equipo asume la realización de dos flOneles, con unas
medidas preestablecidas, en los que debe reflejar los aspectos
esenciales del tema escogido:
• En el primer panel, se muestran bajo un punto de vista histórico.
• En el segundo, utilizando el lenguaje publicitario, se pretende llamar la atención hacia el futuro, ofrec·,endo una imagen ·,deal del
mundo.
Una vez escogido el tema, comienza el diseño de la exposición,
mediante un trabajo sistemático de búsqueda que se apoya en los
recursos informativos de la biblioteca. Esta investigación sigue un
cuidadoso proceso de planificación, para el que se ofrecen pautas
y orientaciones que ayudan a estructurar la información.
El trabajo se va organizando a lo largo de 7 sesiones:
l . La exposición. Definición de la exposición
2. La biblioteca y sus secciones
3. El trabajo documental
4. La selección de la información
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Como apoyo a estas explicaciones, los jóvenes cuentan con la
Agenda entre milenios, un ·mstrumento de traba'¡o en el que, además
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de anotar sus progresos en lo búsqueda documental, se ofrece
información teórico sobre los fuentes de información y los foses de
realización del proyecto (ver Anexo 1).

PUBLICAR EN LA WEB ES ... DOSSIER Y CANTAR

Durante todo el desarrollo del programo, se promueve la constante
experimentación de los participantes. De este modo, los conceptos
que se introducen en los explicaciones tienen una base práctica en
lo que apoyarse. Al enfrentarse en lo práctica con ciertos ¡xoblemas documentales (necesidad de seleccionar entre varias informaciones, sintetizar una información poro adoptarse a un espacio limitado, descartar determinado formato que no se adecúa a las
características del proyecto ... ), se anticipan posibles soluciones y
se experimenta lo metodología de un modo intuitivo, lo que favorece lo posterior asimilación de los conceptos.

A medida que se avanza en las diferentes etapas de escolarización, la capacidad para buscar información se configura, cada
vez más, como una destreza básica para el desarrollo autónomo
del individuo. Saber documentarse es reouisito indispensable para
poder desenvolverse plenamente en nuestra sistema cultural: garantiza que una persona podrá seguir formándose permanentemente y
afrontar los requerimientos de una sociedad en continuo cambio de
un modo autosuficiente.

La última parte del proyecto (completar la exposición con una imagen comentado del futuro), promueve uno utilización creativa de la
información recopilada. Con ello, se pretende que los ¡óvenes pongan en funcionamiento todos los elementos utilizados, comprobando cómo se puede estimular la imaginación con el apoyo de los
recursos documentales.
Con lo información recogido queremos que realicéis un e¡ercicio de
creatividad. Inventad para el 22 panel, que formará parle de lo exposición. un cartel donde se muestre, a través dB la imagen y del engua~
¡e publicitario, lo evolución del temo que habéis elegido en pleno siglo
XXI. ¿Oué se dirá de él? ¿Oué imagen ofrece2 ¿Cómo habrá evolucionado?.

(educación secundaria)

Sin embargo, del mismo modo que las necesidades formativas se
hacen más patentes en los niveles educativos superiores, también
resulta más difícil encontrar recursos motivadores, propuestas de troba¡o que animen a los ¡óvenes a involucrarse activamente en una
búsqueda documental.
Esta sintonía con
gran actualidad,
colectivo ¡uvenil:
la comunicación,
de este colectivo

sus intereses la hemos buscado en un medio de
un entorno habitual en las prácticos de ocio del
Internet. Tan poderosa red, experta en promover
es también una eficaz aliada para la "conexión"
con el traba¡o documental.

En dicho contexto informático, se presenta un proyecto en el que
los ¡óvenes pueden desempeñar un papel protagonista, afrontando
el diseño y la publicación de un nuevo produdo informativo: una
página web sobre un tema de su interés. De este modo, la cr~a
ción de un documento multimedia es el fin que promueve una busqueda documental en la biblioteca.
OBJETIVOS
• Comprender la utilidad del traba¡o documental e interesarse por
su práctica.
• Conocer las principales fuentes de información en diferentes
soportes.
.
• Aprender a localizar los documentos en la biblioteca.
• Conocer las diferentes etapas de una búsqueda documental.
• Analizar características informativas de Internet y sus peculiaridades de diseño.
• Aprender o organizar la información y o restituirla con claridad y
precisión, adecuándose al formato de una página web.
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DESARROLLO DEL PROYECTO
Aunque los sesiones teóricas son colectivos [con todo lo clase), el
proyecto se desarrollo en pequeños grupos [5 ó 6 personas]. De
este modo, lo implicación individual es mayor y lo posibilidad de
porticipoción se multiplico. En codo clase, por tonto, se realizan
simultáneamente varios páginas web sobre diferentes temas:
• Cine
Drogas
• Deportes
• Mujer
• Animales y plantos
• Cárceles
• Racismo
• Automóviles
• Ocio
• Ecología
• Astronomía
Una vez definido el tema, se realiza uno búsqueda exhaustiva de
documentos, elaborando un dossier con toda la información necesaria para tener una visión de conjunto. Esta recopilación de materiales, debidamente revisados y organizados, es el punto de partido para la nueva publicación en interne!. El proceso de
documentación sirve paro elaborar nuevos textos y componer los
diferentes apartados de la página web.

El planteamiento de contenidos y actividades, para las diferentes
sesiones, es el siguiente:

SESIONES

CONTENIDOS

ACTIVIDADES

la biblioteca

1'

El troba¡o documental en

2'

Obres de referencia básicas

3'

Catálogos y bases de datos

• Presentación de la biblioteca
• Planteamiento general del t~abaio
• Búsqueda inicial en enciclopedias
diccionarios y anuarios
• Primeros anotaciones

• Búsqueda en el cotólogo de lo
Clasificación de los documentos
biblioteca.
• Búsqueda en Internet
• Anotación de referencias

4'

Selección de documentos ¡impresos)

• Búsqueda de información y
elección de documentos en monografías, publicaciones periódicas ...

5'.

Selecaón de documenlos (oudiovisoolesl

• Búsqueda de información y elecció
de documentos en CO, vídeos, etc.

6'

Selección de documentos linformáticos)

• Búsqueda de informodón y elecció
de documentos en CD-ROM.

7'

Organización y restitución de inf0fffioci6n

• Estructuración del dossier

8'
9'o 13'

• Exposición de dosieres.
• Elaboración de lo página web
Diseño de páginas vveb

Restitución de lo información

Al igual que con los proyectos descritos anteriormente, se ofrece
material escrito de apoyo, en este caso unas fichas, que los participantes reciben a lo largo de las sesiones [Ver Anexo 1). En estos
fichas, además de información teórica sobre las fuentes documentales y el proceso de investigación, se ofrecen pautas sobre las diferentes tareas que se deben ir afrontando en el desarrollo del proyecto.
Al comienzo de cada sesión, se explica el contenido de las fichas,
ofreciendo algunas orientaciones básicas paro que cado equipo
pueda ir desarrollando sus búsquedas de un moda autónomo.
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E¡emplo:
Para que las búsquedas en los rastreadores de internet sean efectivos,
debemos seguir las siguientes reglas:
/
l. Usar mayúsculas en nombres ytitulos.
2. Utilizar comas(.) para separar nombres y títulos.
3. Escribir las palabras entre comillas 1" ")o utilizando guiones
1- -). para separar las palabras que vayan juntas.
4. Utilizar el signo más 1+1 delante de uno palabra que deba
aparecer.

Para favorecer una mayor comprensión de las conceptos, ¡unto a
las explicaciones, se va desarrollando un ejemplo de proyecb,
sobre un tema diferente al seleccionado por los grupos. Esto permite ir mostrando en lo práctica todos los posibles incidencias, ofreciendo un trabajo paralelo que puede ser consultado en todo
momento por los diferentes equipos. Hay que recordar, no obstante, que este ejemplo pretende facilitar el trabajo, pero no limitar lo
creatividad de los grupos. Por ello, debe procurarse que los sugerencias planteadas tengan diversas posibilidodes.de resolución y
admitan adaptaciones y opciones variadas.
·
·E¡emplo:

REALIZAR UN RESUMEN DE lA PÁGINA WEB: Breve descripción
general: aspectos que va a tratar, posibles puntos de vista, nivel de concreción ...
la página web que vamos a realizar pretende reflejar qué es una tribu
urbana, cuáles son las distintos tipos de tribus, sus gustos, sus
ideologías, su música ... Será uno página descriptivo, en la que primarán las imágenes representativas de cado tribu y fragmentos de lo música con lo que se identihcan, junto a una breve explicación de sus principales característicos.

.

Lo parte más técnico del diseño (sesiones 9 - 13] se plantea como
un taller, en el que resulta imprescindible contar con el apoyo de
un infomnático. Afortunadamente, el desarrollo que estón experimentando las diferentes aplicaciones y herramientas de software
ayudo a simplificar estas operaciones, de modo que, cada vez
más, la publicación en interne! es una operación accesible a cualquier ciudadano con .una mínima preparación informática.
En esta fase, por tanto, los alumnos tienen que configurar los diferentes tipos de información [textos, fotografías, vídeo, música ... ).
Así el usuario que consulte su página podrá tener un acceso senci·
llo a los puntos principales y comprender con facilidad los contenidos desarrollados.
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Cuando todos los equipos han concluido este trabajo (puede ser
necesario que alguno de ellos dedique un tiempo extra para completar la búsqueda de materiales). se desarrollo una sesión conjunto
en la que se presentan a lo clase los proyectas y se evalúa conjuntamente el resultado. Es importante que los responsables del programa (profesores y bibliotecarios) dinamicen el coloquio, proponiendo puntos de reflexión, haciendo preguntas y matizando las
críticas destructivas, que pueden conducir a la frustración o el desán.imo. El objetivo de esta sesión es analizar con objetividad el trabajo realizado: revisor las diferentes etapas, detector posibles errores y proponer líneas de mejora. Al igual que en los programas
anteriores, remitimos en este punto a la ficha 13 del Anexo 1, que
ofrece algunas pautas para el desarrollo de esta fase de evaluación.
Como remate final del proyecto, se puede reunir a todos los grupos
participantes en un salón de actos. Allí, y con el apoyo del profesorado y del equipo de bibliotecarios, se presentan las páginas de
interne! creadas por los diferentes equipos, proyectándolas en pantalla grande. A partir de ese momento, se muestro también la dirección donde quedarán alojados, demostrando cómo pueden ser
localizadas con los principales rastreadores (previamente, los grupos habrán hecho un trabajo de "inscripción" a partir de las palabras clave más significativos.).

VARIACIONES DEL PROGRAMA
Esto propuesta admite múltiples versiones y variantes. De hecha,
todas los programas descritos en este aportado (proyectas de investigación) porten de un mismo esquema que puede adaptarse o muy
diversos trabajos.
En nuestro casa, lo primera versión de ... Dossier y contar tenía
como objetiva final lo elaboración de un documental en vídeo. Las
posibilidades creativos de este medio, ¡unto al aliciente de mane¡ar la cámara, supusieran un elemento motivador de gran valor ·
paro trabajar lcis técnicas documentqles.
Na obstante, es preciso contar con cierto soporte técnico [meso de.
edición) y con una dedicación de tiempo "extra" (grabación de
imágenes, edición, grabación del sonido ...). que permitan compensar el esfuerzo de los participantes y sus expectativas ante el
proyecto con un traba¡a digno.
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Además de las propuestas formales y estructuradas que se desarrollan con grupos de alumnos más o menos- homogéneos .Y cerrados (hasta ahora hemos descrito programas que se han realizado
con gruPPs escolares de un mismo nivel), lo función formativa de la
biblioteca tiene una faceta más flexible y espontáneo, basada en
el·comportamiento y en las demandas de los propios usuarios.
En este caso, se toman como punto de partida las dinámicas habi. tuales que se producen en la biblioteca: búsqueda de información
con una finalidad práctica concreta, lectura rela¡ada para satisfacer la curiosidad, colaboración entre usuarios de diferentes edades, grupos de lectores que establecen vínculos de amistad a partir de intereses comunes ...
A partir de este funcionamiento cotidiano, se han planteado diferentes programas formativos dirigidos a promover una utilización
autónoma y eficaz de los recursos de la biblioteca.
A diferencia de los dos programas anteriores (visitas y programas
de formación de usuarios), las propuestas que se describen en este
aportado se desarrollan con los usuarios habituales de la biblioteca. Se trata de niños y ¡óvenes que, individualmente o en pequeños grupos, acuden uno o dos días por semana a la biblioteca y
utilizan con autonomía los diferentes servicios que ésta les ofrece.
En general, suele ser una población motivada y receptiva ante las
actividades organizadas por la biblioteca.

¡:'

1.
1·1

1''

i!•l'

o
~.·····.•..••.....
-~-

.. o

'.•.r

·

AYUDANTES DE 8',BUOíECA
(9-1 3 años)

1: _Es
__ta_o_b_ra_es_·-p-ro_p_ie_d_a_d_d_el-.1

SIBDI- UCR
Este programa de formación de usuarios se desarrolla con lectores
que participan, de forma voluntaria, en la gestión de algunos servicios de la biblioteca. Así, mediante la realización de torees organizativas sencillas, estos ¡óvenes pueden conocer el funcionamiento de la biblioteca, y de sus recursos, aprendiendo a utilizarlos y a
desenvolverse con autonomía entre ellos.
Se trata de conceptos difíciles de transmitir a través de una explicación teórica, pero que resultan sencillos de asimilar en la práctica. Ofrecerles esta responsabilidad les sirve de motivación y les
descubre la biblioteca como un entorno accesible y cotidiano, en
el que ellos son los protagonistas.

OSJET!V:JS
• Aprender a hacer búsquedas en el catálogo.
• Conocer la clasificación y el modo de oraenación de los materiales.
• Practicar el mane¡o de los equipos informáticos y audiovisuales.
• Desarrollar uno actitud de responsabilidad y colaboración hacia
los materiales de las salas de lectura y el desarrollo de los programas y servicios.

• Dar a conocer las posibilidades culturales de la biblioteca, la
diversidad de su fondo y la utilidad de sus recursos y servicios.
• Promover la autonomía de los usuarios en el acceso a los documentos, favoreciendo el uso de instrumentos informativos (catálogos, guías de lectura, folletos, carteles ... ).
• Promocionar el protagonismo y la implicación de niños y ¡óvenes
en el funcionamiento habitual de la biblioteca.
• Ofrecer un espacio de diálogo e intercambio cultural donde
poder compartir aficiones e intereses.
Para llevar a cabo estos ob¡etivos, se han diseñado dos programas:
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DESARROLLO

EVALUACIÓN

La actividad se realiza can pequeños grupos [cuatro o cinco usuarios]
que, durante dos semanas, recorren las distintas :ecciones de la
biblioteca, conociendo el fondo y los serviCIOS que esta presta.

Para evaluar este programa se tienen en cuenta:
• Cuadernos de los oibliotecarios: En las diferentes solas de lectura,
los bibliotecarios anotan en un cuaderno las tareas que realizan diariamente los ayudantes (véase en el anexo 11], así como las observaciones y comentarios referentes al cumplimiento de los objetivos.
• Cuestionario final de los participantes: En él reAejan su opinión
sobre el resultado de esto experiencia (véase en el anexo 11] .
• lmpres·,ones de la persona responsable del programa: Se comprobará el nivel de autonomía adquirido por los participantes tras las dos
semanas del programa, observando su comportamiento ante los
recursos y servicios de lo biblioteca (en comparación con otros usuarios que no han sido ayudantes] y su implicación en los actividades y
servicios de lo biblioteca.

El primer poso es convocar a los niños, invitándoles a par,ticipor en el
programa. Se .elabora un calendano ~on turnos de 15 d1as de duración y los interesados se apuntan segun los fechas establec1dos.
En uno primera reunión, se les explico:
• Cuál es su papel como ayudantes_
• los distintos servicios de la biblioteca.
• las toreos bibliotecarias que van a realizar.
A continuación, se realiza un recorrido por las solos, explicando los
servicios y actividades que se desarrollan en cada uno.
Las actividades se distribuyen en espacios co.rtos de tiempo [30 minutos aproximadamente], con el fm de d1vers,flcar los secc1ones y tareas en los que colaboran. Para su identificación, visten un mandil
naranja con el distintivo de ayudante bibliotecario y reciben un carne! individual. Estos elementos, en principio accesonos, s1rven para
reforzar los sentimientos de responsabilidad y de pertenencia, valores
que añaden motivación a la propuesto.
Durante las dos semanas de actividad, los ayudantes afrontan los
siguientes toreos:
• Realizar búsquedas por autor, título y materia.
. . ._
• Localizar en las estanterías, a partir de los cuadros de clos,flcac,on,
diferentes materiales [tanta libros como audiovisuales].
• Buscar en los diferentes secciones diversas materiales a partir de
una referencia encontrada en el catálogo.
• Colocar los materiales en el lugar adecuado.
• Conectar lo salda de auriculares en determinado canal poro los
equipos audiovisuales [discos y vídeos].
• Poner una película, un disco, un CD-ROM.
• Buscar información en Internet.
• Abrir un documento de Word poro hacer un trabajo.
• Enseñar a otros niños a manejar el catálogo.
• Recomendar lecturas a otros niños: libros, películas, discos o CD-ROM.
• Colaborar en la elaboración de dosieres de prensa.
• Colaborar con los bibliotecarios en la preparación de materiales
y/o actividades.
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VARIACIONES DE LA ACTIVIDAD
Este programa puede también dirigirse o usuarios mayores de 14
años. Se trota de un colectivo que, en algunas ocasiones, solicito
voluntariamente lo colaboración en diversos trabajos realizados por
el equipo bibliotecario. la posibilidad, de. implicarse en estas toreos
puede ayudarles a perfeccionar sus tecmcos de trobo¡o y estud1o,
estableciendo nuevos vínculos con lo biblioteca, que pueden favorecer el desarrollo de otros objetivos o largo plazo (promoción de la
lectura, desarrollo de proyectos de escritura, etc.).
El trabajo con usuarios jweniles requiere de nuevos-planteamientos motivadores, más allá de un simple distintivo o carné. Sugerimos lo posibilidad de crear uno nuevo figuro, más cercana a lo del estudiante que
realizo sus prácticas en la biblioteca, que boj o -el nombre de "Socio
colaborador", "Bibliotecario de apoyo" o un titulo similar (también serviría el de "Ayudante de biblioteca", aunque estableciendo diferencias
formoles con los usuarios infantiles], colabore con los profesionales de
la biblioteca durante un periodo determinado, desarrollando un plan
formativo que le permito obtener un diploma o certificado acreditativo.
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EL PERISCOPiO

· un proyecto sin concretar, que esté abierto a sus sugerencias e
ideos. Los bibliotecarios darón a conocer múltiples pcsibilidades,
mostrando líneas de trabajo alternativas y dinamizando, en todo
momento, la definición del proyecto.
Ejemplo

(9-14 años)
Este programa se desarrolla en la sección de referencia de la bibliateca, a la que acuden los usuarios poro hacer sus trabajos escolares
y dar respuesta a sus necesidades informativas. Su principal objeti·
vo, además de favorecer el óptimo aprovechamiento de los recursos
informativos, es el de ofrecer un instrumento formativo que ayude a
los niños a acceder a la información de un modo autónomo y a apropiarse de ella, transformándola en conocimiento.

i

• Plano de la ciudad con los monumentos que albergan alguna leyenda.
• Catálogo de inventos famosos.
1
1
• Campaña de imagen a favor de los animales con mala fama .. .
Una vez delimitada la ideo, se suceden las sesiones de trabajo,
con una hora aproximada de duración y una periodicidad semanal. En ellas, y con la ayuda de materiales informativos (ver fichas
del Anexo 1). se ofrecen pautas poro afrontar la investigación, apoyándose en dinámicas de grupc y en juegos poro dar a conocer
las ventajas del trabajo en equipo, la necesidad de estar organizados, las fases que hay que seguir en una investigación, etc.

A través de una propuesta abierta y lúdica, se invita a los usuarios
a. convertirse en investigadores, participando en un proyecto de
grupc que se concreta y define a partir de sus intereses. Así, según
el caso, el proyecto puede ser la realización de un folleto, un
mural, un vídeo, una bibliografía, un fichero, etc. (Ver ficha 8 del
Anexo 1]
OBJETIVOS
• Despertar la curiosidad y el interés por la lectura documental.
• Dar a conocer los recursos informativos a los que se puede acceder en la biblioteca.
• Iniciar a los jóvenes en la actividad investigadora .. mostrando las
distintas etapas de una búsqueda documental.
DESARROLLO
El punto de partida es la selección de un tema a partir de las sugerencias realizadas por las usuarios de la biblioteca. En la sección
de referencia [utilizando un expositor, una estantería o una mesa]
se muestran todos los documentas disponibles en relación can esa
materia. Este centro de interés puede completarse con la elaboración de un listado bibliográfico, un directorio, un dossier a cuantos
materiales informativos se consideren oportunos para completar la
oferta documental.
1

Algunos de los lemas tratados son:
• el orig en de ios nombres 1
• músico pop
• sexual·dad ...

• inventos e inventores

1• naufragios
• dinosaurios

El siguiente paso es convocar a todos los interesados en informar·
se a fondo sobre el tema elegido, proponiéndoles el desarrollo de
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De este modo, ol tiempo que se desarrollan las búsquedas sobre el
tema elegido por los usuarios, se asimilen con un mínimo esfuerzo
conceptos de gran utilidad para aprendizajes posteriores, partici·
pondo en una actividad atractiva y motivadora para el grupo.
Con toda la información obtenida se elabora un producto final que
recoge y organiza todos los aspectos previamente definidos: un
folleto, un dossier, un mural, una expcsición, un juego de mesa,
etc.]. Estos materiales se muestran al resto de los usuarios de la
biblioteca, con una presentación pública en la que se comunican
los resultadas de la investigación, así como las anécdotas y pecu·
liaridades de las diferentes fases de trabajo.
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Por último, se evalúa con los pcrticipcntes el desarrollo del
Periscopio, analizando las dificultades y estudiando los cambios
necesarias pera futuros proyectos.
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¿QUÉ SON~
Cada día es más importante estar informado, no sólo poro estudiar,
sino poro poder poner en práctica nuestras ideas y proyectos.
Cuando organizamos una excursión, ponemos en marcha un club
o preparamos nuestra propia revista, el punto de partida básico es
documentarse, buscar información, investigar.
Esta investigación permite:
., Ser más eficaces: Si se conocen bien los posos que hay
que dar, nuestra idea podrá llevarse a cabo con más facilidad_
' Conocer otros trabo¡os similares: Oué dificultades se
encontraron y cómo se resolvieron, qué ideas pueden aportar al
proyecto propio, etc. Esta es la me¡or manera de cumpl'tr nuestros planes con éxito.
' Aprender divirtiéndose: Buscando información se descubren detalles sorprendentes. Así, además de una actividad entretenida, la experiencia podrá ser interesante poro otros proyectos futuros [escolares, personales, profesionales ___ )
De este moda, el proyecto surge de la 'tnvesftgac'tón y se refuerza
y apoya en ella. la información aporta significado y rigor a cualquier proyecto de trabo¡o_
Hay modos muy var'tados de informarse: desde la charla con un
especialista a la consulta de una enciclopedia en CD-ROM, existe
toda una gama de recursos documentales. A estos recursos los
denominamos Fuentes de informac'tón.
Este apartado ofrece un recorrido por algunas de las fuentes de
información más importantes: las obras de consulta (diccionarios y
enciclopedias), los libros, los audiovisuales y los materiales infarmóftcos son fuentes documentales que, cada vez can más facilidad, pueden encontrarse en las bibliotecas.
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Ficha 2
OBRAS DE CONSULTA
Entre las diferentes fuentes documentales, existen determinadas
herramientas que facilitan un camino directo a la información; son
las obras de consulta, también llamadas obras de referencia. Estos
materiales no se han escrita para ser leídos de principio a fin, .sino
para buscar en ellos una ínformacfón concreta. Consultarlos· puede
ser un buen punto de partida para cualquier investigación, ya que
ofrecen una explicación básica y orientan para seguir resolviendo
dudas con la ayuda de otros instrumentos.
·
las principales obras de consulto son:

• DICCIONARIOS: Obras en las que se explica el significado
de las palabras y el modo correcto de escribirlas. Por lo general,
estén ordenados alfabéticamente.
Hay diccionarios de diferentes tipos:
• DICCIONARIOS GENERALES:
reúnen todos los palabras de uno lengua con sus distintos oce[r
ciones.
Ejemplo:

"BESO: Acción y efecto de besar. 11 2. Golpe violento que se dan
dos personas en la cara o en la cabeza, o el que se dan las c.osas
cuando se tropiezan unas con otras." (Diccionario de la Real Academia
de la lengua Española)

• DICCIONARIOS DE SINÓNIMOS:
o partir del listado de palabras de una lengua, presentan todos los
términos que tienen un significado parecido. Suelen señalar también sus "antónimos", es decir, las palabras que significan lo contrarío.
Ejemplo:

"FEO: deforme, horrible, repulsivo, asqueroso, horroroso,- grotesco. Antónimos: bello, bonito, atractivo." (Diccionario MEGA de Sopena)
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• DICCIONARIOS DE IDIOMAS:
traducen codo uno de los palabras de un idioma a ·otro, mostrando
expresiones ecuivolentes.
E¡emplo:

E¡emplo:

j Enciclopedia larousse.
• ENCICLOPEDIA ESPECIALIZADA: limito sus contenidos a
una materia concreta.
E¡emplo:

la gran enciclopedia de los deportes·olimpicos, de Ediciones del Drac.
Sus contenidos pueden estar organizados de diferentes maneras:
• ORDEN ALFABÉTICO: se accede directamente a cada
palabra, ordenado alfabéticamente.
E¡emplo:
Para informarse sobre "FUENTES DE ENERGIA", se busca en· la letia
"E", en el término "energía". [Enciclopedia Hispánica!
• ORDEN TEJ\AÁTICO: organiza lo información según lo
materia general con lo que se relaciona.
E¡empio:
Para realizar una búsqueda similar a la anterior, se selecciona el tomo ·
correspondiente o "Nuevas tecnologías". En él, se busca el apartado
"las energías alternativas" [Cap. 111. En ese texto puede encontrarse
documentación sobre energía eólica. [Pág. 201 de la Guía Escolar '¡
Vox)

1

'

• ENCICLOPEDIAS: Son obras que informan con detalle sobre
muchos aspectos del saber, por ello, suelen ser muy extensos. A
diferencio clel diccionario, no siempre incluyen todos los palabras
que existen en uno lengua, sino que presentan una selección de términos (los que se consideran mós importantes).
Hay diferentes TIPOS DE ENCICLOPEDIA:
• ENCICLOPEDIA GENERAL O UNIVERSAL: trotan de
· abarcar todos los campos del conocimiento.
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Ficha 3

LIBROS INFORMATIVOS Y DE FICCIÓN
la respuesta a muchas preguntas puede encontrarse en los libros.
Se han escrito tantos y scbre tantos temas, que·es importante saber
cómo distinguir los que puecen resultar mósútiles para nuestro proyecto y el moco de locálizár .en ellos la información que se busca.
Entre la variecad de libros existentes, destacan dos grandes gru·
pos: los libros informativos y los de ficción.
..

• LIBROS INFORMATIVOS:

también llamados monografías,
aportan explicaciones, curiosidades y datos scbre un tema concreto. En ellos, el uso de un lengúaje técnico y una información contrastada (que confirma los datos en diversas fuentes) permite aproximarse al aspecto que estudian con ·precisión y exactitud. Además
de tei<to, suelen presentar esquemas, gráficos o ilustraciones, que
ayudan a comprender los contenidos.
.
.
En estos libros se ofrecen algunas herramientas que hacen mós fóCil
la búsqueda de información: .
• El ÍNDICE: Es una lista· de los temas que se tratan en el libro. junto
a cada tema, se indica la página en la que aparece.

• El GlOSARIO: Es el diccionario particular del libro. En él se
explica el significado de alguryas palabras difíciles o especializadas que aparecen en el texto. Normalmente, sigue el orden alfabético.
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Ficho 4
PRENSA: Periódicos y Revistos
• LIBROS DE FICCIÓN: presentan un argumento inventado,
uno historia que les sucede a unos personajes (cuentos, obras de
teatro ... ) o juegan con las palabras y el ritmo (poesías y canciones). Además de entretener o divertir, pueden servir como luente de
información, ya que ofrecen datos y déscripciones que ayudan a
conocer mejor un lugar,. una época ...

Entre los medios informativos escritos, los periódicos y las revistas
tienen un valor especial: su actualidad.

'

las obras de consulta y los libros informativos tardan meses; a
veces incluso años, en escribirse y¡ publicarse. Por ello, cuando llegan a los ledores, la información que ofrecen, aunque está muy
elaborada, no es muy reciente. Sin embargo, los periódicos y las
revistas proporcionan una información actual: cuando algo sucede
se cuenta, inmeqiatamente, parescrito: Poco después, el público
puede leerlo.
·
·
Así, en las obras de consulta y los' libros informativos, suelen buscarse datos o informaciones generales, que no pierden validez,
mientras que la prensa sirve de ayuda cuando se busca una documentación más próxima en el tiempo.

Hay infinidad de periódicos y revistas, que tratan sobre temas diferentes:
-· ..

>---

• Prenso de actualidad general: Son las publicaciones que
informan sobre todo tipa de asuntos. que están sucediendo en un
momento determinado: política, economía, sociedad, deportes ...
Pueden ser:
• locales: Recogen noticias de la ciudad en la gue se publican. A este grupo pertenecen la mayoría de los periódicos gue se
distribuyen en los quioscos.
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Ejemplo:

se recortan los artículos que tratan sobre un mismo tema y se guar·
dan en carpetas o dosieres. De esta formo, la prensa alcanza un
mayor volar como fuente de información.

j El Adelanto, de Salamanca.
• Regionales: Tratan cuestiones de toda una comarca.
Ejemplo:

.j El Norte de Castilla.
• Nacionales: Abordan la actualidad de todo un país y las
noticias internacionales.
Ejemplo:·

• Prensa digital: actualmente, en interne! se ofrece una versión de
los principales· periódicos y revistas_ El siguiente listado. incluye
algunas direcciones donde pueden encontrarse diChas pubhcacrones periódicas:
• Editor & Publisher: MediaiNfO Link
http://www.medianinfa.com/emedia/
.
• Sección "Prensa dé la Biblioteca Popular en Internet
http://Wv-rw.arrakis.es/margaix/ficheros/prensa.htm
• Prensa de España
http://www.canari.step.es/canarias7 /prensa.htm
• REDiario, Kiosko
http:/ /www.mundolatino.org/prensa/
• Redacciones
http://www.redacciones.com/perin.htrn
• El Kiosko
http://www.ciudadfutrua.net/ciudad/kiosko/
• Kiosko Internet
http://www.kiosko.net/

ALGUNAS REVISTAS RECOMENDABLES
E. Primaria
• Cachorros
compañía)
• Prensa especializada: Es la que recoge información sobre un
tema específico:
·
• Deportes
• Animales
• ,(:;ecgrafía
• Ciencias ...
· Los periódica? y las revistas ~organizan en seccion~. En ca:Ja
una de estos aportados, se ofrecen diferentes tipos de mformacron:
noficias, cartas, opiniones, entrevistas," reportajes, etc. Es importante conocer la estructura de una publicación para poder localizar en
ella lo información que interesa.
En algu~as bibliotecas, los periódicos y revistas se encuadernan y
archivan para facilitar su posterior consulta. En otras ocasrones,
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y mascotas. Globus Comunicación SL. (Animales de

• Caracola. EN&B. !Pera los más pequeños)
• Leo Leo. EN&B. (Lecturas variadas a partir de 7 años)
• Natura. G+j. (Naturaleza)
• Panda. Adena. !Ecología)
• Pandilla. Adena. (Naturaleza)
.
.
• Primeras noticias. Asociación de Prensa juvenil. (Actualidad para
niños)
• Reportero Doc. EN&B. !Actualidad poro niños)
. • Super junior. Bayard Revistas. !Actualidad poro niños)

E. Secundaria
• Amodeus. RBA Revistas SA. !Música)
··
• Ciclos. Gestión y Estudios Ambientales. !Medio Ambiente)
• Cinemonío. Promotora General de Revistas SA. !Cine)
• Entre Estudiantes. Ediciones Peldaño SA. l!nformación juvenil)
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• Geo. G+J. (Ciencias Naturales y Geografía]
• Guía de Información )wenil. Instituto de la juventud. (Información
juvenil)
• Pope/es. Fuhem. (Política Internacional)
· • PC Mogozine (Informática)
• Poesía. Revista ilustrada de lnf. poética. Ministerio de Culturo.
(Literatura)
·
• Qué leer. (Literatura)
• Quercus. América Ibérica. (Naturaleza)
• Revisto de Estudios de lo juventud. Ministerio de Asuntos Sociales.
Instituto de lo juventud. (Información Juvenil)
• Rock de Lux. Ediciones RDL, SA. (Música)
• Speok up. RBA Revistas SA. (Inglés)
• U, El hi¡o de Urich. Camaleón Ediciones. (Cómic)

Ficha 5
LOS AUDIOVISUALES
Además de la documentación impreso (lo que podemos leer sobre
el papel], existen otras formas de informarse. Con el uso de oparotos electrónicos (vídeo, televisor, radiocasete, etc.), se puede
acceder a la.información oudiovispal.
·

no es lo mismo leer lo descripción de un baile típico que ver en un
vídeo tocos los movimientos q~e se realizan en él.
.

Hoy muchas clases de audiovisuales:

• CON SONIDO:

Casetes y CD (discos compactos).

la voz de un narrador, la música o los ruidos y otros efectos de sonido, pueden servir paro transmitir sensaciones, sentimi.entos o ideos.

• CON IMAGEN Y SONIDO: Vídeos y diaparamas (montajes de diapositivas con sonido-).
Reproducen imágenes lijas o en movimiento, acompañadas de
sonido.
70
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Ficha 6

INFORMARSE CON EL ORDENADOR
El ordenador realizo automáticamente muchos procesos complica:
dos. Esto hoce que el acceso a la información sea mucho mós
fócil, y los posibles fuentes documentales se multipliquen: o

.

Desde el ordenador, se pueden consultor todci tipo de materiales
(enciclopedias, guías, libros informativos ... ), visitar bibliotecas,
escuchar conferencias, charlar con personas de todo el mundo, etc.

[e

de
Todos ellos pueden ampliar el conocimiento del mundo, si se observan y escuchan con atención y sentido crítico_
·
Los audiovisuales son ·un gran medio de entretenimiento: a todos
nos gusta sentarnos a escuchar un disco o ver una película en la
televisión. Sin embargo, para que esa actividad pueda aportar
información, es necesario concentrarse, tomar notas o hablar con
alguien sobre lo que vemos o escuchamos.
· .
.
Hay diferentes métodos de análisis de los medios audiovisuales,
que forman porte de lo' que se llama técnicas de trabajo documental.
Un posible esquema poro obtener informació~ ·de un vídeo puede
ser el siguiente:
·

i~fo~r'?láti_s:o ~~ el~,con1unto

y~.

d; conocimientos c¡entíficós
t~cnícas que hacen floosíBie el trali5m1ento automátrco de_·

lo mrormacrán ·po( med10 de ordenadores·
=

~

~

j

1

·
'

Los ordenadores ofrecen muchos recursos informativos. Algunos de
estos medios son:

• CD-ROM (CompoétDise Read Only Memo!)'): Son discos con
memoria sólo poro lectura, es decir, sin posibilidad de escribir en
ellos. Esto los asemejo a los libros impresos, de ahí que también se
llamen Libros electrónicos.
Del mismo modo que existe una gran variedad de obras en papel,
el medio electrónico ofrece qiversos tipos de CD-ROM: diccionarios, enciclopedias, mémuales, juego~, obrc¡s literarias, libros informativos, etc.
·
·
·

Descripción de escenarios, personajes y
acciones.

Los documentasen CD-ROty\ son "multimedicl", esdecir, el texto se
puede mezclar COn im~ge~jsfijos O en movir!)ieQtO ~ incluir soni·
do.
·~
~~

Transcripción de los fragmentos del. guión
que resulten .interesantes poro su posterior
utilización.

Lo_s libros electrónicos ti~neh, una sro~ _c~poc;idCÍd de olmocenamtento (Un solo disco puede contener la_•IJlismo información que
varios tomos de una enciclopedia]:'· · •·· ·

<¡

Descripción de lo banda sonora y otros

sonidos destacables.
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las búsquedas de datas en las CD-ROM san rápidas y admiten múltiples pasibilidades de consulta (a partir de menús -índices-, interrogando mediante palabras-clave, etc.)

• Internet: Es una inmensa red infarmáfica (millones de ordenadores conectados entre sí a través de la línea telefónica) que permite
acceder a una gran cantidad de información localizada en cualquier lugar del mundo.

la consulta en internet amplía el alcance de la búsqueda documental(desde el ámbito local -en la propia casa, el centro educativo o la biblioteca-, hasta el marco mundial).
·

la constante actualización de la información disponible en la red
favorece un contacto más 'inmediata de los lectores con las últimas
novedades relacionadas con sus investigaciones.

..· .. ' .
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Esta obra es propiedad del

Ficha 7

\

SIBDI- UCR
\

EL TRABAJO DOCUMENTAL. ¿QUÉ ES?
Cuando se investiga para conocer a fondo un tema, es importante
tener en cuenta todas las pasibles fuentes de información. Esto faci·
litará el acceso a diferentes aspectos del tema desde variados puntos de vista.
Una vez consultadas las fuentes, es necesaria organizar la información, realizando una serie de tareas cuidadosamente planificadas.
Un trabajo documental es una búsqueda de datos, sobre un determinado tema, en la que se utilizan diversas fuentes documentales
para obtener un conjunto de informaciones que se presentan de un
modo organizado.

Hay muchas maneras de plantearse un trabo¡o de búsqueda documental, según cuáles sean sus contenidos, la forma en que se presenten o el fin de la investigación. En este apartado se analizan
al>;¡unos de ellas y se estudian sus diferentes fases, desde la definician del tema hasta la presentación de los resultados.
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FICHA 8
TIPOS DE TRABAJO DOCUMENTAL
l . SEGÚN EL PROYECTO
Cuando se busca información, se hace con un fin concreto: resolver una duda puntual, preparar un trabajo, redactar un artículo
para la revista escolar ... El tipo de proyedo que se quiera llevar a
cabo determina la búsqueda documental que deba realizarse.
Algunos ejemplos son:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Escribir una biografía' ·
· ·•
Presentar una bibliografía
Elaborar un cuadro cronológico
Realizar una exposición escrita
Elaborar un dossier. documental
Confeccionar un dossier de prensa
Realizar un panel 0 mural ·
Preparar una comunicación oral
Realizar una guía de viaje
Grabar un vídeo documental
Diseñar una pógina web

Es distinto buscar información sobre Roma para preparar un viaje
de estudios o documentarse para elaborar un mural que formará
parte de una exposición sobre . ciudades europeas.
Del mismo modo, si se busca información sobre determinado escritor, es preciso tener en cuenta si se pretende redactar una biagra- ·
fía, preparar un encuentro con dicho autor, o cualquier otro· proyecto, ya que de ella dependeré el trabajo de búsqueda que se
realice•
Cuando se quiere realizar uno de estos trabajos, es importante
conocer antes otros ejemplos parecidos, analizar sus contenidos y
estudiar cómo se han elaborado.
·

2. SEGÚN LA FORMA DEL TRABAJO:
Un mismo tema puede investigar.se de maneras muy diversas:
• De un modo GENERAL o CON TODO DETALLE:
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Ejemplo:
Una investigación sobre "LOS DULCES" puede explicar qué son y cuál
es la importancia de estos productos en la cultura gastronómica de iodo
el mundo ]trabajo general) o enumerar los postres más típicos de algunos pueblos de Salamanca (trabajo concreto].
• Desde la TEORÍA o mediante un EXPERIMENTO:
Ejemplo:
A partir de información documental, se puede explicar "CÓMO
HACER UN CARAMELO", y cuáles son las principales dificultades para
elaborarlo (trabajo teórico) a seguir en la práctica todo el proceso y
redactar después las conclusiones a las que se haya llegado (trabajo
experimental).
·
• Can un TEXTO LINEAL (para leer de principia a fin) a mediante
TEXTOS INDEPENDIENTES (para peder "saltar" de una parte a
otra).
Ejemplo:

Puede hacerse una redacción sobre la repostería en Logroño (texto lineal) o preparar un cartel con una fotografía que muestre una mesa llena
de postres típicos riojanos. De cada uno de estos platos, podría salir
una flecha que explicara, de modo esquemático, en qué consiste cada
uno de ellos.
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Ficha 9
-;''

lJ\S ETAPAS DE lJ\ INVESTIGACIÓN
Cualquier trabajo documental se desarrolla de acuerdo a dileren·
tes fases, desde la elección del tema hasta la evaluación final.

l. DEFIN1R EL OBJETIVO DE LA BÚSQUEDA
Antes de comenzar la búsqueda documental, es preciso aclarar
con detalle qué se quiere investigar. Para ello, a partir del tema o
título, se puede elaborar una lista de palabras que tienen relación
con él:
Ejemplo:
"MONSTRUO": fealdad, miedo, terror, pesadilla, cine, cuentos, fan·
tasma ...
Para realizar esta tarea, el <:Jicéionario"de sinónimos puede resultar
muy útil:
· .- · ' · · · ·
.; i
Ejemplo:
"MONSTRUO": be:stia,:.ep¡;¡endro, criatura d~fo:!Tle,esperpento ... ,
También pueden cihódi!Se"nombres propios felacionados con el
tema [lugares, personajes.,_)
··.· · ·
Ejemplo:
·
El lago Ness, el "abOminoble"hombre de las nieves\ ., .
... o referencias de obras (literarias, cinemat<?Sróficas, musicales ... )
que tengan algo que ver con nuestra búsquéaa:
Ejemplo:
·
\ Frankestein, King·Kong, Godzilla ...
Por último, entre todas las palabras, expresiones y nombres anota·
dos, es preciso señalar (por ejemplo, subrayándolas), aquéllas que
mejor se ajustan al tema propuesto, eliminando las que tengan una
relación muy lejana.
Ejemplo:
"MONSTRUO": Terror, pesadilla, cine, cuentos, fantasma, bestia,
engendro, criatura deforme, GodzillO,Trankestein ...
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2..BUSCAR LOS DOCUMENTOS
Una vez delimitado el ab¡etg.~e la investigación, com·i~nza iai'ús·
queda de materibl·informátivo;·Esterastreo requiere:
·
·
• Conocer las fuentes Cié i_nfor~ad6~ disponibles, los docum~~tos,
de dif~¡ente tipo, que.~pued~~·utilizar. Analizar cuáles son m9s
apropiadas para el trabajó planteádp;
.
.
• Buscar los dócumentos en la bibliotEl<:a: directamente en las estan·
teríaso con l9 ayuda del cdtáld9o y de otros recursos disponibles
. (guías de lectura, bibliografías, interne!. .. )
.
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• Localizar los documentos y revisarlos

4. OBTENER LA INFORMACIÓN
,...

3. SELECCIONAR LOS DOCUMENTOS
Entre todos los documentos localizados, es preciso elegir los más
adecuados según el tema de que troten y del uso que va a darse
a esa información.
E¡emplo:

El siguiente paso es leer. los d<Xumentos, analizando la información ·
que contiene cada una de ellos. '" ;;.
A partir de esta lectura, sé<seleccic>n~ la información teniendo en
cuenta los variados puntos de viSta que apartan las dife;entes fuentes.
Conviene tomar notas con los datos' más útiles o interesantes.

Supongamos que un grupo de niñoS pre¡)CÍro .uno función de mag·,a
poro lo fiesta escolar y necesitan sugerencias. sobre trucos poro su
actuación.

-

• Deciden hacer un rastreO en lo biblioteca.·
·En el catálogo de moterios,buscon lo palabro "N\AGIA".
• Encuentran 20 libro.s que tr~tá~ s9bre el iemo, pero todos no les sir·
ven:

1

• 15 son cuentos fontásticós 'sobre dragones, princesas y encontamien·
tos. En ellos no encuentran lo-que buscaban. · ·
.
• 2 son libros de imágenes con información sobre magos famosos.
Pueden servirles poro preparar el disfraz y poro copiar algún nombre
de mogo y alguna palabra mágica.
· 3 son libros informativos, eón trucos e ·ideas de ilusionismo. Son los
más adecuados, ya que es justo la infarínación que necesitaban.
Una vez hecha esta selección, debe tomarse nota de todos los
documentas escogidas.

5. SINTETIZAR
LA INFORMACIÓN .
.
La_s notas que se han ido tomando al revisar las document~s per·
mrten resumir la informadón y organizarla a partir de un nuevo
esquema.
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. Ficho lO

EL ACCESO A LOS DOCUMENTOS
l . LA CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS
Para poder enconlrar con rapidez y facilidad los títulos, las bibliotecas tienen organizados todos sus documentos, es decir, clasificados y ordenados según determinadas normas.

6. PRESENTAR LA INFORJ\AACIÓN
Comunicar los resultados del lraba¡o documental es importante
." para enriquecer el valor de la invest~gación y no limitarlo a una
experiencia individual o de un pequeno grupo.
. · Es preciso disponer los contenidos poro esta presentación, ade.. cuándolos al formato previsto {exposición .oral, ponel escnto, mon. ta¡e de diapositivas ... !

7. EVALUAR EL TRABAJO
Una vez CO!icluído todo él proceso de búsquédC) y reelaboración
de la información, es imprescindible valorar el trabajo realizado.
.

.

'.'

í

--

- ' -','

el

:-·-_·:- '' ".:-:_:::_'_- ,'

.,

-Aunque esta evaluación suele ~aeé(I(J profesor {es fun_damentol
·que lo hago poro conocer cómo progresaQ.IC)s ap·rendizo¡es de los
alumnos!, también es interesante gue, cada uno, seo capaz de ·
· · ·· · · ·
.analizar su lraba¡o.

El sistema de clasificación más extendido es lo Clasificación
Decimal Universal [CDUI, que agrupa, ba¡o un mismo número,
todos los documentos que tratan sobre un mismo tema.
.
.

.Conocer los ÍaHos y aciertos Jperrnitiró que otras investigaci~nes ·
·posteriores resulten más _efica~es, · ·
.
·

Según la CDU, todos los conocimientos están reparf1dos en 1O
grandes apartados. A cada una de estas diyisiones, que representa una parte del saber, le corresponde un ·número.
En casi todas las bibliotecas, se puede encontrar, en un póster o
ponel, cada uno de estos lO bloques temáticos ¡unto al n• que le
corresponde.
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Ejemplo:
Este tejuelo pertenece a lo obra Oráculo, de Bren Stoker.
· 820 14171 es el n• que corresponde a la literatura irlandesa.
-31 es el dígito que indica el género lnovelaj.
"18" significo que ha sido escrita en el S. XIX.

2. LOS CATÁLOGOS
Para localizar ún docur:nénto en la biblioteca, se puede mirar directamente en las estaQtétíaF pe~o la' búsquedaserá más rica si se
consultan los catálogos,}.¡,. · ~;
·.. ·. ··
Ejemplo:

,
. ,
,
.
52. ASTRONOMIA. ASTROFISICA. INVESTIGACION ESPACIAL.
GEODESIA.
520. Instrumentos y técnicas.
.
521. Astronomía teórica. Mecánica celeste. Astronomía
fu nda mental.
523. El sistema solar:
523.3 Sistema nerra-luna
523.4 Planetas y sus satélites
523.41 Mercurio

El catálogo de una bibli6t~a téÚne, de un .)nodo ordenado, una
~B~~:fo~ón completa de los poco'mentos quetiene ordenados y daExisten catálogos de títulos,outores o materias.
SE COMENZARÁ
lA BÚSQUEDA EN ...

HAY QUE TENER
EN CUENTA QUE ...

El catálogo de autores

antepone siempre el

En los búsquedas se
El número de clasificación de cada documento se anoto en una etiqueta !~amada te¡uelo, que se sitúa en la porte inferior del lomo del
libro, vrdeo, CD...
.
.

apellido ol nombre.
los búsquedas deben
El catálogo de títulos

realizarse sin artículos

(el, la, un, una ... j
Deben buscarse todos
82014171
31"18"

El catálogo de
materias

STO
dra

las palabras que tienen
relación con e! temo
que se quiere investigar

(revisar listado de polo
bras-clove)
Buscar e! número corres

pendiente de la CDU.
localizar el lugar de lo
El panel con lo CDU

estantería donde se
locolizo.ese tema.

Buscar los libros que trotan sobre el asunto
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Los catálogos pueden ser manuales o informatizados:

• Catálogos manuales: Compuestos por fiches de cartulina ordenados olfobéti·
comente.
• Catálogos informatizados: Las ~chas se obtienen a tr~vés del ordenador.

Ficha 11
EL ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS
Y LA SELECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
La eficacia de una investigación depende tanto de una precisa
recopilación de documentos como del correcto aprovechamiento
de esos materiales. Una adecuada selección de la información es
requisito imprescindible para concluir con éxito la búsqueda. Para
ello, es importante tener presente en todo momento el ob¡etiva de
la investigación.

l.CÓMO ANALIZAR Y SELECCIONAR LOS DOCUMENTOS:
E¡emplo:
.
.
Libros posteriores o 1998 (búsqueda por fecha: .> 1999) que
traten sobre los resfriados (búsqueda por materia: enfermedades,
salud ... )

• Examinar glob<llm.ente Jos documentos para saber si coinciden
con los aspectos que querernos estudiar.
Hay que tener en cuentci ·cómo se V(l a presentar el traba¡o (exposición oral, cartel, folleto· con texto .. :) para seleccionar, entre toda
la posible variedad dé soportes, la información más adecuada
(fotografías, enuméróción de datos, textos amplios, música, etc.
--

.-

-

-

'

• No fiarse sólo del tÍtulo. Utilizar las-herramientas de acceso a la
infonmación: ·
El título ofrece Úna información incompleta que puede, además,
resultar engañosa. Por ello, es conveniente examinar. también el
sumario, los cuadros y esquemas, el índice de materias y
todos los recursos que pueden ayudar a tener una idea general del
contenido de cada documento.
·
• Verificar la fecha de edición.: ... · ... ·
Sobre todo, cuando se traba¡a sobre geografía, economía o cualquier tema novedosc, es fundamental comprobar que el documento que se revisa no ha perdido actualidad.
• Leer la introducción y conclusión poro precisar el contenido.
• Leer algunas frases sueltas; para valorar el nivel de dificultad.
Así pueden eliminarse los documentos demasiados comple¡os par
su vocabulario, estilo de redacción o contenido.
• Valorar la validez del documento poro la investigación, teniendo
. en cuento el análisis realizado.
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Ficha 12

LA ORGANIZACIÓN
DE LA INFORMACIÓN
l . CÓMO ELABORAR UN RESUMEN
Resumir es redactar, de un modo reducido, el contenido de un
texto, presentando .la información esencial respecto al tema de
investigacié>n. 'El procedimiento puede ser:
.
• Leer y

2. CÓMO SELECCIONAR LA IN
TEXTO:

UKIV\r\C-IC

1. Recordar el objetivo de ki investigación: .
• Anclizar el tema de la búsqueda, repasando bs palabras-clave y
los bloques temáticos establecidos al comienzo del trabajo.
• Recordar las preg·untas formuladas en relació~ con el tema de la
investigación.
·

~amprend~r el texto.

• Analizar el texto para descubrir la información <lSencial y su
estructura.
·Subrayar, en una fotocopia, las inforrnaciones más impar·
tantes del texto. <
• Elabaroi un esquema con los prindpolesbloques de con·
tenido.
· ·· · ·
y

•

•

•

•-

·

• Redactor el resume~: o partir dE')Iesqu~ma,:.·reescriblr con
cortas la información esencial de c6da .párrófO. .·· · · ···
• ·---'·-'

<_,'-

"----------

'--

"

:-, .-.

f~ases

,',-

..

'

2. Leer y comprender el Íexto:
· ·
• Observarlo y fijarse en la organización de sus contenidos a partir
de la distribución de la página (título, apartados, esquemas... !.
• Leerlo y buscar las palabras que no se conocen.
• Localizar los grandes bloques de contenido y ponerles título.

3. Responder a las preguntas:
• Localizar y clasificar las infonmaciones que responden a las preguntas.
• Redactar las respuestas en frases simples.
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2. CÓMO PRESENTAR UN DOSSIER DOCUMENTAL
Cuando el proyecto elegido resulto muy complejo, puede resultar
útil recopilar todo el material informativo en formo de dossier docu-
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Esta obra es propiedad del

Así, antes de afrontar la redacción definitiva del trabajo, se puede
contar con una aproximación a sus contenidos·, a través de los textos e imágenes seleccionados.
los materiales que integren un dossier pueden ser muy diversos:
fotocopias de artículos, resúmenes de textos, fotografías, comentarios y anotaciones ...
Para organizar el dossier, una vez revisados los documentos elegidos, se ordenan y se numeran, de modo que quede clara la estructura generó! de la ·información.

Ficha 13 1

..:.'"··

.SIBDI- UCR

LA EVALUACIÓN DE
DOCUMENTAL

e:·::·-•
.-.'~-~:.

la evaluación se hace necesaria para comprobar:
• En qué medida se han alcanzado los resultados esperados y si los
medios~an sido _adecuados a los fines planteados ál iniciar el traba¡· o.
• Tamb1en serwa para m!roduc1r camb1os en el funcionamiento de as
estrategias de investigación en proyectos futuros. • . .
·
·

.•·>•

Algunos puntos que pueden analizarse son:
. .. .
• El TEMA: los diferentes·aspectos que se ·queríanfrafar
• EL PROYECTO: Dossier, exposición...
.
. ·.. · . _
• El CONTENIDO: Todos los aspectos frotados, la estructura ...
• lAS FASES: la secuenciación de tareas
.
·
• lA FORMA: la presentación, los aspectos gráficos.... ·

--~_;·:·

........
.......

e(_:·e
-~··
-.-~:·:·
~

las evaluaciones pueden hacerse a través de una charla ~ás o menos
informal siguiendo algunos puntos o criterios de análisis pbra que no
resulte una conversación improvisada o mediante tablas de análisis que
reco¡an algunos de los
que se quieren revisar y puntuando los
resultados de un modo ¡ i
··
·

1

'
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LA BÚSQUEDA
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TABLA DE AUTOEVALUACIÓN
DEL
APREND"'A)E

CRITERIOS DE EVALUAOÓN

1 2 3 4 5
Utilizo de formo preciso los
cor~cepto_s y vocobularío.
i

COMPRENSIÓN

1

f--:--------1

TEXIUAL
EXPOSITIVA ·

Preser~to mis trabajos,
cuidando Codo ur~o de los
aspectos que les don calidad
· !orden, organización,
conclusiones, ft.Jerites, etc...}.

OBSERVAOONES

¡TRAS LAS HWELLAS DE LA
INFORN\ACION
1

CUESTIONARIO INICIAL PARA ALUMNOS
l. ¿Has estado alguno vez en uno biblioteca?

2. ¿Eres socio de alguno de ellos?

3. Además de libros, ¿qué otros materiales puedes encontrar en las
bibliotecas?

4. ¿Cómo crees que están ordenados los libros de la biblioteca?
•
•
•
•
•
•

Por colecciones de editoriales.
Por tamaños.
Por temas.
Por autores.
No están ordenados.
Otros:

5. En algunos bibliotecas hoy actividades poro niños ¿conoces
alguno? ¿cuál te intereso más~

6. ¿Sabes poro qué sirve un fichero?
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7. Cuando tienes que hacer un trabajo sobre un determinado tema
¿qué materiales consultas2

8. Escribe el nombre de tres secciones de un periódico.

PUBLICAR EN LA WEB ES ...
DOSSIER Y CANTAR
CUESTIONARIO FINAL PARA ALUMNOS
1. Hacer una investigación es ...

9. ¿Se te ocurre alguno manera de obtener información sin leer nin·
gún libro?
·

O
O
O
O
O
O
O
O
O

Divertido
Aburrido
Interesante
Apetecible
Un horror
Una buena manera de aprender
Un Reto
Una pérdida de tiempo
Una forma de conocer mundo

(Señala tres opciones como máximo).

2. Un trabajo documental sobre la cultura del chocolate puede ser:
• Un estudio histórico de los usos del cacao
• Un análisis geográfico sobre su origen y expansión
• Un estudio experimental de sus posibilidades culinarias
• Un trabajo antropológico sobre las peculiaridades del chocolate
en distintas sociedades
¿Sabrías decirnos otras pasibilidades?

3. Quieres documentarte sobre ladrones, estafadores, pillos, maleantes, timadores ... en la vida real y en la ficción ¿qué fuentes de
información utilizarías en la biblioteca?

¿Y fuera de ella?
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4. Estás solo/a en la biblioteca, necesitas informarte. Te rodean
estanterías llenas de libros, <;arpetas can. dossieres: películas_ de
vídeos ... Frente a ti: El CATALOGO ¿como reaCCionas? Senala
una opción:
O Salgo corriendo
O Pruebo suerte e intento utilizarlo
O Disimulo mientras llega algún bibliotecario/a
o Grito S.O.S.
O Me alegro, es todo cuanto necesito
O Me acerco nmidamente y miro con curiosidad
O Busco desesperadamente un manual de instrucciones.

5. Te apasionan los cotilleos sobre dioses y far~ones egi~cio~, así
que has decidido estudiar a fondo el tema. ¿Como plon1ficanas tu
trabajo?:

8. Investigar con tus compañeros, en equipo, ha sido ...
O interesante.
O difícil.

:+:
~
~
~
~
~

,..,....

1.

2.

~

~

,.....
~
~
~
~
~
~
~

4.

5.
6.

7.
6. la realización de una página web ¿te parece uno forma interesante de ofrecer la información? ¿por qué? .
·

¿Por qué?

~

,.....
,_.

3.

o ...

~
~
~
~

~
~

9. Los temas elegidos para lo investigación ¿han resultado atractivos
para tí?
O Si
O No
O Regular
¿Sugieres otros? ¿Cuáles?

1O. El material de apoyo (fichas informativas, fichas de trabajo y
transparencias) ¿te ha facilitado la información?

11. Las explicaciones del comienzo de cada sesión ¿te han ayudado?

Esta obra es propiedad del

1

12. El programa ¿te está sirviendo para enfocar tus trabajos de
clase u otras investigaciones? (justifica tu respuesta)

7. ¿Se te ocurren otras maneras de presentar un trabajo documental?

13. Otros comentarios y/o sugerencias
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AYUDANTES DE BIBLIOTECA
ITEMS PARA EL CUADERNO DE OBSERVACIONES

(marcar las tareas realizadas)
Fecha:

Tiempo aproximado que ha estado en la sala:

l. BÚSQUEDAS EN El CATÁLOGO:
Autor
Título
Materias
2. BÚSQUEDAS DE MATERIALES:
libros
Vídeos
Discos 1 CD-ROM 1 CD-1

2.1 Procedimiento utilizado:
A partir de una referencia del catálogo informatizado
A partir del cuadro de clasificación
A partir del catálogo en papel(moterial audiovisual e
informático)
3. COLOCACIÓN DE MATERIALES:
libros
Vídeos
Disco 1 CD-ROM 1 CD-1
4. MANEJO DE EQUIPOS:
(Sólo paro la sala infantil)
Selección de canal para auriculares
Conexión del vídeo
Conexión de un disco
Conexión de un CD-ROM
Conexión de un CD-1
(Sólo para la sala de referencia)
Búsqueda de información en interne!
Abrir un documento de Word para hacer un trabajo
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. :;. ORIENTACJÓN Y FORMACIÓN . .
·

.

. Enseñar! o otros usuarios o .f'0c·ne¡or
Recomendar lecturas o btrb"s niños
• . libros
Películas
DISéos

el -cotólo.9·G
·

.

·· :

CD-ROM
6. ,COLABORACIÓN EN ;lA PREPARACIÓN DE MATERIALES Y
ACTIVIDADES
.

7. OBSERVAÓONES

CUESTIONARIO FINAL DE LOS PARTICIPANTES •.
Durante estos dos semanas, en lo biblioteca, has coloborodo'c;mo
•. ayudante, fablitondo o los lectores' los servicios que or;ece lo
., biblioteca. .
·
.
.
;·,
.
·
¿Qué toreo de los que ha's desarrollo te ha resultado. ~ós inte·
resonte2 Por qué2
·
·.
· ·
. ,·
2

1.

2Y los más dificil2 ¿Por qué2

· 2.

¿Crees que es útil el orden de los materiales en los solos de lec. furo.OZ 2CambiorÍDs olgo2
.
.
- .:.::·>·
'••,,. '
.
.
'./,..~

:'-·.:.·

· -3,

Añade tus sugerencias sobre el progroma·Ayudonles
,·.·
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de biblifleco

LA FORMACIÓN DE USUARIOS CON
NIÑOS Y jÓVENES
SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA
El ACCESO a la información de los escolares. 25 propuestas y
reflexiones. En: Educación y biblioteca. Madrid, Tilde 1998.
. N. 92. P. 52-83.

ción en la búsqueda de documentas. Éstas se presentan escalonadas en cinco etapas, diseñadas con el objetivo de capacitar a los
usuarios para el acceso autónomo a la información.
Baró, Mónica. Formarse para informarse. Madrid: Celeste,
D.L.1996.

En cada uno de las 25 apartados en que se divide el artículo se
hace una reflexión o se elabora una propuesta acerca del acceso
a la información, el manejo de la documentación o la vinculación
entre las habilidades de información y la enseñanza. los temas que
subyacen en todas los apartados son: las nuevas tecnologías, sus
posibilidades y usos actuales y previsión del futuro, y la necesidad
de adaptación de los mecías a un sistema idóneo de aprendizaje

En una sociedad inmerso, cada vez más, en un constante flujo informativo, la escuela, y más en concreto la biblioteca escolar, se presenta como un poderoso agente igualitario, que permite el acceso
de todos a las fuentes de información y fomenta el desarrollo de
hábitos lectores. las autoras reflexionan sobre el papel que puede
desempeñar la biblioteca en el proceso educativo, al tiempo que
ofrecen criterios para seleccionar los materiales, organizar las servicios y dinamizar el fondo. Un exhaustivo manual de gran utilidad
parg profesionales de bibliotecas.

Bagunyó, Lluís. El Analfabetismo bibliotecario. En: ClU. Cuadernos
de literatura Infantil y juvenil. Barcelona: Fontalba, 1992. N. 42.
P. 13-17

Baró, Mónica. F'ormarse para informarse: la formación de usuarios
infantiles en k:J búsqueda documental.
'~~J.o!n?das de B'tbliotecas Infantiles. Salamanca, 19951.

Se afirma que en la escuela se debe enseñar a los alumnos. la utilización de la biblioteca con el fin de cumplir dos objetivos:
1 . la búsqueda y utilización de las recursos informativos.
2. El hábito de leer paro su ocio y formación.
la localización de una información concreta requiere aplicar unas
estrategias de búsqueda más o menos complejas, según las capacidades del alumno. ·Sólo la práctica continuada en la consulta de
la información, la enseñanza como un proceso, garantizará el
aprendizaje significativo de estos contenidos. Se debe distinguir
este aprendizaje en el uso de las bibliotecas, ligado a un aprendizaje general, de la introducción a su funcionamiento, que cada
biblioteca debería proporcionar a las nuevos usuarios cuando su
comple¡;dad la requiera. lgs bibliotecas deben promocionar su propio uso y ello solamente será posible en tanto en cuanto respondan
a las expectativasde_información de las usuarios.

En el marco de la actual Reforma Educativa, el uso de las fuentes
informativas adquiere un papel preponderante en la educación global del alumno y le prepara para su inserción en el mundo adulto.
Por todo esto, lo-formación__ de. _us~(Jrios de la información y su
correcto uso requiere una programación estructurada a partir de los
aistintos niveles de comprensión de los sujetos. Se enumeran las dificultades de los usuarios infantiles en la búsqueda de documentos
impresos.

Ballanger, Fran<;oise. Pratiques documentaires en BCD: un parcones par étapes. En: Argos Hors Série.
le Perreux, 1997.
Primavera. P. 95-97.
El presente artículo ofrece una serie de prácticas que pueden ayudar a los jóvenes usuarios de bibliotecas y centros de documenta11

o

._.

....

.

Baró, Mónica. El Uso de la información: pautas de programación
para la formación de usuarios de la biblioteca escolar. En: Textos
de Didáctica de la lengua y la literatura. Barcelona, 1994. N. 1 .
P. 131-137.
El uso de la información es un aspecto básico de la formación del
individuo que debe, por la tanto, impartirse a lo largo de toda la
escolaridad con un programo adecuado a las capacidades de los
alumnos y alumnas. En el artículo, se presenta una propuesta de
programación que contempla los funciones esenciales de la biblioteca-meciateca escolar, agrupada en objetivos y actividades para
cado uno de los ciclos. Este modelo puede servir, debidamente
ampliado y concretado según los niveles de aprendizaje, para tra-

1 11

bajar can las alumnas la variedad de recursos informativos y su utilización. (Resumen tomado de la propta revtsta).
Benito Morales, Félix. Información documental y aprendizaje: mate. rial curricular para la materia optativa.
Vitoria: Dirección de Renovación Pedagógica, 1997.
En este trabajo se presentan los fundamentos y contenidos de una
nueva materia optativa para la ESO: Información Documental y
Aprendizaje. Con ella, el Departamento de Educación del
Gobierno Vasco pretende favorecer la capacidad de los jóvenes
para resolver problemas y tomar decisiones, tanto de forma autónoma como cooperativa, en aquellas tareas que recuieran la localización, selección y producción de información. En los cinco capítulos de que consta se exponen, a partir de los fundamentos
teóricos de la materia, una serie de orientaciones y propuestas de
actuación para su puesta en práctica.
Bergquist, Christer. Formación de usuarios: programa de búsqueda
de información. Uno forma de trabajar investigando. [S.I.: s.n.,
1992].
·: :_,__
\
-

-

;"l '

Se comenta el programa de form;ción de usuarios de bibliotecas.
Está dirigido a alumnos de 1O a 18 años. Los objetivos son: que
aprendan a utilizar las fuentes más corrientes de información, que
la biblioteca forme parte natural en la enseñanza, que aprendan a
buscar datos sistemáticamente, comparar y compilarlos ... , que
aprendan a formular preguntas, a seleccionar, a planear y a estructurar un trabajo, que aprendan a elaborar y a presentar las datos
en la clase.

Bibiiol'eco de Camas. Sevilla. Bib!iotecacios infcni'iles: 2ntre
mación de usuarios y el juego.
[3 2 jcmocos de Bibliotecas Infantiles. Salamanca, 1995).

lo

for-

tipo colectivo. Los bibliotecarios infantiles extienden la idea de que
lo biblioteca es de todos y se puede hacer entre todos. Ellos son,
en gran medida, un motor para el cambio permanente en la bibliateca .
Corrionero Salinero, Florencia. Informar: formación de usuarios
independientes de información.
En: Educación y Biblioteca. Madrid, Tilde 1995.

N. 61. P. 22-25.
El analfabetismo funcional que muestran la mayoría de las jóvenes
estudiantes es un hecho. El presente artículo nos presenta un proyecto que se marcó como objetivo el introducir de forma activa a
un grupo de jóvenes estudiantes en el mundo de las bibliotecas. De
este modo pudieron conocer su estructura organizativa así como
sus fondos y aprendieron cómo llevar a cabo una consulta racional
y eficaz, haciendo de ellos en definitiva unos usuarios de información autónomos. [Incluye el material entregado a los alumnos en las
diferentes sesiones de trabajo).
Couel, Madeleine. Hacia una tipología de las actividades de lo
biblioteca escolar.
En: Educación y Biblioleco. Madrid, Tilde 1990.

N. 1 l. P 47-52.
El artículo presenta un esquema en el que se clasifican diferentes
tipos de actividad unidos al desarrollo de una serie gradual de
competencias lectoras. Con ello, no se pretende ofrecer una lista
exhaustivo de dinámicas formativas, sino mostrar algunas posibilidades que ejemplifican un planteamiento pedagógico integrado y
coherente. Gran parte de estas actividades pueden ser prolongadas en las bibliotecas de centros de educación secundaria. Lo autora advierte que cada actividad sólo adquiere significado en el
marco de un proyecto formativo global.

Una reflexión sobre las distintas actividades que realizaban los
niños en la biblioteca sirvió como punto de partida para diseñar el
programa Bibliotecarios Infantiles. Con esta actividad, que se realiza fuera del horaria escolar y es totalmente voluntaria, se pretende favorecer la autonomía de las usuarios en la biblioteca y ayudarles a descubrir todas sus posibilidades. Las sesiones formativas
sirven, además, para crear un grupo de usuarias acostumbradas a
ayudar a los demás y, sobre todo, a participar en actividades de

Equipe de documento listes de I'Académie de (.ilenoble. _is cherche,
je trouve, ¡e classe: [initiotion ó lo recherche documentc'r·,]. [S.I.]:
Magnard, D.L.1980.
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Este material de trabajo presenta algunos sencillos ejemplos que
muestran cómo favorecer la autonomía de los niños en su acceso
o la información. Mediante fichas prácticas, se proponen diversas
actividades orientadas a la adquisición de técnicas de búsqueda

documental. Estas actividades se estructuran en torno a tres grandes
objetivos:
·
1 . Descubrimiento del espacio.
2. Aprovechamiento del libro.
3. Clasificación de los documentos. La secuencia de actividades se
acompaño de materiol didáctico para su realización.
"·,
-\

Katherine. La Información de la formación de los usuarios
1
infantiles-juveniles en Francia.
JJ1°·inr·6nc1m de Bibliotecas Infantiles. Salamanca, 1995).
Se presenta el esquema de trabajo para la formación de los usuarios de bibliotecas infantiles y juveniles en Francia, mostrando cómo
alcanzar los objetivos formativos con los diferentes sectores de la
población. Se llega a la conclusión de que' formar a los usuarios
adultos de las bibliotecas es permitir también que se vuelvan mediadores del libro y de la lectura, y que formar a las niños y a losadolescentes es permitir que se vuelvan verdaderos lectores, adultos
autónomos y preparados ciudadanos.\
Fonoll, Montserral. Bibliotecas escolares y Reforma Educativa: curso
de formación. [SJ : s.n., 1994].
Se presentan diversas actividades encaminadas a que los niñas
conozcan y manejen los diferentes espacios y materiales existentes
en una biblioteca. Se dan a conocer especialmente los objetivos
que se quieren conseguir y las actividades para su consecución.
Estos esquemas son una traducción de otros aparecidos en francés
en el N 9 9 de la revista Argos.
Gazpio, Dora. Soportes en la biblioteca de hoy: desarrollo de las
habilidades de información.
Buenos Aires CICCUS, 1998.
Este trabajo, dirigido a profesores y bibliotecarios, está planteado
como uno g~ía para el diseño y realización de actividades de formación de usuarios. En él, se analiza la importancia de una utilización autónoma y consciente de la información, a partir de los
recursos de la biblioteca escolar. Todas las propuestas y materiales
expuestos se presentan como una invitación para que profesores y
bibliotecarios trabajen en colaboración con el fin de desarrollar
habilidades de información entre los niños y jóvenes.
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GUIDE de la recherche documentaire: itinéraires, pistes fléchées,
raccourcis! Franche-Comté (Francia): ACCOLAD: CRDP, 1994.
Una guía para jóvenes usuarios de bibliotecas que describe, paso
a paso, el procedimiento básico para realizar una búsqueda docu·
mental. El folleto está planteado como un pequeño manual de
orientación que permite al lector conocer algunos conceptos elementales, practicar sencillas técnicas de trabajo y observar algunos
ejemplos de búsqueda. Los textos, adecuados al público juvenil,
ofrecen una presentación otractiva, que facilita su lectura.
jordi, Catherine. Guía práctica de la biblioteca escolar. Madrid:
Fundación Germán Sánchez Ruipérez, D.L.1998.
En esta abra se exponen las condiciones necesarias para la puesta en marcha de las bibliotecas escolares, así como algunas orientaciones pedagógicas, en forma de fichas prácticas, para utilizar
de un moda creativo todas sus materiales. Estas propuestas se presentan organizadas según los diferentes niveles educativos (desde
educación infantil hasta el tercer cicla de primaria).
Lorenzo Ramírez, Núria. La Biblioteca infantil: un espacio a gestionar, un espacio a dominar. (3 9 jornadas de Bibliotecas Infantiles.
Salamanca, 1995).
En primer lugar, se analiza el papel educativo de la biblioteca
infantil y juvenil, con el fin de contribuir y permitir a los profesionales de la información y de la educación (bibliotecarios, profesores,
padres, etc ... ) reflexionar sobre el uso de los espacios de la biblioteca y sus significados. La biblioteca infantil, como espacio construido, como artefacto cultural es por sí misma educadora, un recurso educativo y un objetivo de educación. En segundo lugar, se
comenta la organización y gestión de los espacios, recomendaciones y propuestas organizativas de cara a la formación de usuarios. Se enumeran los principios guías que se han de tener en cuenta en el momento de diseñar, analizar o modificar un espacio para
niños. Se comentan algunas recomendaciones de cara a la gestión
de un espacio que facilite la formación de usuarios.
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Moñá, Teresa. lo Formación de usuarios en las bibliotecas escolares. En: Educación y Biblioteca. Madrid, 1997. N.84. P.65-66. ·
lo formación de usuarios es uno de los principales funciones de los
bibliotecas escolares, pero son muy pooos bibliotecas los que lo
cumplen. Se comentan los causas que impiden llevar o cabo esta
función:
l ) los deficientes cond.tciones materiales de muchos de ellos.
2) lo particular organización, yo que están gestionados, lo mayorío, por profesores sin uno formación especializado. Pocos siguen
uno clasificación sistemático de sus fondos.
3) No se reconoce lo función formativo que puede desarrollarse o
partir de ellos. Debería elaborarse un currículo propio y responsabilizarse de su implantación o lo largo de los distintos niveles de
escolaridad.

Voyage au centre de la documentotion: Fichier díactivités guidées
au C.D.I. Poris: MAGNARD: FABDEN CDI, D.l. 1993.
Un interesante recurso pedagógico poro favorecer la autonomía en
el acceso a lo información, que ofrece uno serie de orientaciones
agrupadas en torno o tres objetivos pedagógicos:
l. Dar o conocer los fuentes de información.
2. Mostrar los principales técnicos de trabajo documental.
3. Desarrollar un repertorio de los proyedos de investigación mós
frecuentes. Este fichero constituye uno eficaz herramienta poro el
diseño y realización de programas formativos, así como un interesante apoyo poro los jóvenes usuarios de lo biblioteca.

le NOUVEAU guide practique du responsable CDI: complémentmise á jour Novembre 1999. Poris: Weko, 1999. ·
Esto guío poro responsables de bibliotecas escolares (centros de
educación secundario) presento uno colección de fichas prácticas
con uno rápida respuesta o los necesidades didácticos bibliotecarios. El desorrollo.de los nuevos tecnologías, lo evolución del concepto de lectura y los nuevos planteamientos pedagógicos, exigen
el desarrollo de instrumentos adecuados para adecuarse o estos
cambios. Para ello, se ofrecen soluciones ante diversos situaciones:
resolución de dudas informáticos, replanteamiento de sistemas poro
organizar los documentos o sugerencias poro diseñar métodos de
trabajo con los alumnos.
Pérez Hernóndez, M' jesús. Biblioleco: un lugar poro jugar. En:
Aula de innovación educo! 1va. Barcelona, 1996. N.57. P.33-39.
lo intención de lo autora es presentar un método que ayude o convertir lo biblioteca en un lugar más cercano y atractivo. Propone al
juego como protagonista del aprendizaje. Se presentan ¡uegos de
biblioteca graduados por dificultad y significación; los actividades
propuestos se adoptan al nivel de 22 ciclo de lo ESO. Sus objetivos generales son: familiarizarse con lo consulto, incitar lo curiosidad, crear sentimiento de equipo, etc. Todos los juegos tienen uno
estructuro compartido de modo que ésto odúe de refuerzo en todos
los sesiones.
, :.· . ·
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Importance of Information Literacy skills for an Information Literate
society
Prasanna Ranaweera*
Abstract
The purpose of this paper is to present a broader analytical insight to the information
literacy concept, in order to achieve an information literate society. The concept and
its practical approach towards achieving an information literate society will be
discussed in detail in this paper. Information literacy is a set of skills required by a
person to find, retrieve, analyze and use information. Information literacy is directly
linked with lifelong learning, critical thinking, and learning to learn concepts of
education. Many Sri Lankans are badly handicapped with a lack of need of the
essential skills to enter the information literate society. There are many reasons for
this inadequacy, and the lack of information literacy skills have been identified as
one of them. Information literacy skills are achieved by students, through student
centered, resource based teaching learning methods that direct them towards deep
learning, thus creating an information literate society. To achieve this goal all sectors
of library staff in Sri Lanka need to be educated to commence information literacy
projects. Basically information literacy programmes are action oriented, while
helping to solve the real life problems and making the correct decisions. In addition
this paper also proposes to discuss the available information literacy models and
their practical approach, information literacy standards, and available frame works. A
sample information literacy programme, curriculum, and assessment methods, are
also elaborated in this study; with their practical approach in relation to the Sri
Lankan context.

Keywords : Information literacy; Information retrieval; Information Skills;

_____________________
*Senior Lecturer, National Institute of Library & Information Sciences, University of Colombo.
prasanna@nilis.cmb.ac.lk
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What is information literacy?
Traditionally, Literacy means the ability to read and write. But there seems to be
various types of literacy. Such as audiovisual literacy, print literacy, computer
literacy, media literacy, web literacy, technical literacy, functional literacy, library
literacy and information literacy etc. Nominal and active literacy too focuses on
making people aware to read and write in their day to day activities. Information
literacy is quite different to the above. It is a combination of all these concepts but
goes beyond them.
According to the American Library Association, information literacy is the ability to
"recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate,
and use effectively the needed information" (ACRL, 2000, p. 1).
Information Literacy is the set of skills needed to find, retrieve, analyze, and use
information. The twenty-first centaury has been named the information era, owing to
the explosion of information and the information sources. One cannot achieve the
study target without practicing special information literacy skills. In other words
information literacy skills empower the people with the critical skills which will help
them to become independent life long learners. These skills will enable people to
apply their knowledge from the familiar environment to the unfamiliar.
Due to information explosion it has become increasingly clear that students cannot
learn everything they need to know in their field of study, within a few years, at
school or the university. Information literacy equips them with the critical skills
necessary to become independent lifelong learners.
As the American Library Association Presidential Committee on Information Literacy
(1989) explains. "Ultimately, information literate people are those who have learned
how to learn. They know how to learn because they know how knowledge is
organized, how to find information, and how to use information in such a way that
others can learn from them. They are people prepared for lifelong learning, because
they can always find the information needed for any task or decision at hand."
Information literacy elements were defined by Bundy (2004) under three main
elements..
1. Generic skills
a. Problem solving b. Collaboration c. Team work d. Communication e.
Critical thinking
2. Information skills
a. Information seeking b. Information use c. Information technology
fluency
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3. Values and beliefs
a. Using information wisely and ethically
b. Social responsibility & community participation
Bruce (1997) has defined several concepts influencing and coexisting with
information literacy.
1. Computer literacy
4.

Information skills

2. IT literacy

3. Library skills

5.Leaning to learn

According to Californian University Information literacy fact sheet, (2000); an
information literate individual is able to:


Determine the extent of information needed



Access the needed information effectively and efficiently



Evaluate information and its sources critically



Incorporate selected information into one's knowledge base



Use information effectively to accomplish a specific purpose



Understand the economic, legal, and social issues surrounding the use of
information, and access and use information ethically and legally

"Despite the information literacy's wider significance within the educational
environment, information literacy has evolved from library education practices, and
therefore the debate presented is based on the examination of the literature
generated by the library and information science (LIS) disciplines. As the literature
clearly illustrates, information literacy has developed to address the requirements
generated by the phenomena such as information over load caused by the rapid
developments in digital technologies, by the needs of the information society for
competent information consumers, and to meet the requirements of the knowledge
economy for a responsive and informed work force". (Andretta 2005, 5p)
Information literacy concept evolved from several basic library concepts such as
library instructions, bibliographic education, user education, and information literacy
programmes.
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Information
fluency
Development
of Information
Skills

Information
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User
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Information
Competencies

User
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Bibliographic
Instruction

Library
Orientation
Other
concepts

Figure 1 – The Concept of Information Literacy. Lau, Jasus (2006)

Hepworth (2000) explains the key area of information literacy learning by the
following figure.

Learning how to use
information tools to
access organized and
distributes data
information and

Learning thinking
process associated
with knowledge
creation and
information

Learning
information
literacy

Learning the
intellectual norms
of the subject
domain associated
with the production

Learning how to
communicate with
people to access and
exchange data
information and
knowledge

Figure 2 - Key areas of information literacy
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Bundy, (2004) defines the relationship between information literacy and life long
learning as follows. "Hence information literacy is the foundation for the independent
learning and lifelong learning."

0
0
Information
literacy

Independent
learning

Lifelong
learning

Figure 3. Relationship between Information Literacy and Lifelong Learning

Why is Information literacy so important?

Information literacy is important owing to the amount of information that is available
in contemporary society. Simply being exposed to a great deal of information will not
make people informed citizens; they need to learn how to use this information
effectively, ACRL (2000).

Data Smog refers to the idea that too much information can create a barrier in our
lives. Especially students and the society require a special skill to handle this fast
increasing information, in order to use their educational and economical purposes
more effectively. Information literacy is considered as the solution for the data smog.
ACRL (2006).

Information literacy allows us to cope with the data smog, by equipping us with the
necessary skills to recognize when we need information, where to locate it, and how
to use it effectively and efficiently. Consequently it will help decision making and
productivity which is beneficial to the society.
Due to the information explosion and data smog all students and the society face
many difficulties to locate, evaluate, use, and communicate information. Due to the
expansion of internet services we receive a lot of information that is not evaluated,
unlike the printed sources. Hence the authenticity, validity, and reliability of this
information is in doubt.
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Student centered, inquiry based, problem solving, and critical thinking proactive
learning environment with the help of information literacy skills, will develop deep
learners in the society. Furthermore, information skills are vital to the success in
education, occupation, and day to day communication of all citizens. In the twentyfirst century, life long learning has become one of the main themes in the higher
education sector. Therefore the students need to be educated with regard to the
abilities and skills of how to learn, or learning to learn, by developing the aspects of
reasoning and critical thinking . Information literacy skills will help students to achieve
this target in a broader sense, in student centered learning. Traditionally, we assume
that the students will gain information literacy skills automatically by themselves. But
it is not. In fact, information literacy skills need to be inculcated among the students,
by the teachers and librarians.

Learning mainly focuses on achieving knowledge, skills and attitudes, associated
with particular subject areas. Irrespective of the disciplinary stream, each and every
student should be able to access, use and communicate information in an innovative
manner. The Information literacy curriculum plays a major role in order to cultivate
these skills among the university and school students. The curriculum can be
implemented by the library professionals with the help of academic and
administrative staff.

Who needs Information Literacy?
Information literacy skills are helpful to every body, especially students, in order to
succeed academically and in their future job opportunities. Teachers and lecturers
are greatly in need of information literacy skills, in order to carry out their occupations
efficiently and successfully. Basically, everybody in the society is

in need of

information literacy skills.

Information literate individuals improve the society's quality of life in general and
academically. Information literacy helps us in our day to day life such as buying a
house, choosing a school, making an investment, voting for the election, and many
more.

Information literacy skills are of prime importance in order to achieve every

body's academic goals. Truly information literacy is the foundation of the democratic
society.

6

A society that is capable to access, evaluate, use and communicate information in
an effective and efficient manner is called an information literate society. When we
educate our children with the necessary information literacy skills, consequently, the
society becomes information literate.

What is learning?
Information Literacy Skills are linked with learning and learning theories. Therefore,
to implement a successful information library programme basic learning concepts
need to be studied.

"The effect of the learning process that is defined as a durable change produced in
the behaviour or capabilities of an individual, thanks to practice or other forms of
experience" (Shuell, 1986).

"Learning is defined as a behavioral change and the construction of the knowledge.
An obtaining a behavioral change using knowledge to enhance the personal and
social development can be considered as learning which starts from the mother's
womb and ends in the tomb as life long concept". (Pemadasa 2006).

Kolb's Experiential Learning theory
The Information literacy process too is a cycle like Kolb' Learning Cycle. It starts with
planning

stage

and

ends

with

applying

stage

to

facilitate

the

abstract

conceptualization of the learning theory.
David Kolb's model of the Learning Cycle (LC) has also been explained by various
authors and researchers over the years. The cycle describes the system by which
individuals, teams, and organizations attend to and understand their experiences,
and as a result modify their behaviors. Planning, doing, reflecting and experiencing
or formulating the theory are four stages.
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Concrete
DOING

experience

Active

REFLECTION

Reflective

experimentation
observation

PLANNING
EXPERIENCING

Abstract
conceptualism.
Figure 4 – Kolb's Learning Cycle

Learning is coined with teaching as well. Teaching can be performed by anybody,
but effective teaching is quite a different task. The effective lecturer takes the
students to the higher cognitive level, from surface learning to deep learning.
Information literacy models/programmes pave the way to achieve the higher
cognitive level in learning, similar to Bloom's taxonomy.
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Steps one and two can be
achieved through active or
passive learning

Steps three to six require active learning which occurs in
seminars, laboratory work etc.

Evaluate

Analyse

Understand
Know
define
repeat
record
relate
underline

translate
describe
recognize
explain
express
identify
locate

interpret
apply
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dramatis
practice
illustrate
operate
schedule
sketch
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compare
revise
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estimate
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compose

Apply
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analyse
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calculate
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inspect
debate
question
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plan
propose
design
formulate
arrange
assemble
collect
create
organize
manage
prepare

Figure 5 –Levels of learning
(Haycok and Haycook 1981) Bloom, B. 1956

Solo taxonomy too is based from pre-structural knowledge to extended abstract
conceptualization, which students must achieve ultimately. The information literacy
models too direct the students to achieve the meta cognitive goals.

Enumerate
Describe
List
Identify
Do simple
procedure

Combine

Theorize
Generalize
Hypothesize
Reflect

Compare/
contrast
Explain causes
Analyse
Relate
Apply

Do algorithms

Misses point

Prestructural

Unistructural

QUANTITATIVE

Multistructual

Relational

Extended abstract

QUANTITATIVE PHASE

Figure 6 - SOLO taxonomy, Biggs (1999)
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A hierarchy of verbs that may be used to form curriculum objectives for teaching and
evaluating purposes too.
"Access to and critical use of information is absolutely vital to lifelong learning, and
accordingly no graduate-indeed no person can be judged educated unless he or she
is information literate"
(Candy, Crebert and O'Leary, 1994 p.xii)
Information literacy models
In order to achieve the information literacy goals the information scientists have
invented different models. These models help students and teachers to reach the
ultimate goal of the education, with a specific guided plan. Several such popular
models are given below.

5.1. Big 6 Eisenberg/Berkowitz (1987)
Task definition, Information seeking strategies, Location & access, Use of
information,
Synthesis, Evaluation
5.2. The PLUS model-Herring
Purpose, Location, Use, Self evaluation
5.3. Research Process-Pitts/Stripling (1988)
5.4. Information Seeking -Kuhlthau (1993)
Initiation, Selection, Formulation of focus, Exploration, Collection,
Presentation, Assessment
5.5. Australian School Library Association (I993)
Defining information need, Locating, Selecting, Organising, Creating &
Sharing, Evaluating
5.6. Empowering 8- NILIS (2004)
Identify, Explore, Select, Organize, Create, Present, Assess, Apply
Information literacy curriculum
Information literacy models are more successful with the well defined information
literacy curriculum The information literacy curriculum / programmes that are
implemented by libraries need to include the following aspects in their curriculum,
viz. outcomes, tasks, procedure and evaluation.
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American library association in it's position paper (2000) on Information literacy has
created a curriculum under the seven components for the academic institutions.
i.

"Defining the need for information

ii.

Initiating the search strategy

iii.

Locating the resources

iv.

Assessing and comprehending the information

v.

Interpreting the information

vi.

Communicating the information

vii.

Evaluating the product and process"

Information Literacy educational programmes at NILIS
All students who enroll at NILIS undergo an 08 day orientation programme under the
“Empowering 08” information literacy model. At the end of the orientation program
their performances in product as well as process is assessed by means of a working
portfolio and a written assignment. The students of the Bachelor of Education course
who learn the Information Literacy model for over 45 hours too are assessed, by
means of a portfolio, pre and post test and a three hour written examination. In
addition to these information literacy programmes it is taught as a separate subject
for Masters and Post-graduate diploma courses in teacher librarianship.
It is important to note that most of the students had acquired the information literacy
skills on completion of the relevant programmes.

For example, most students who

joined the programmes were not cognizant of the methods used to search for
information, to use the library catalogue, to evaluate the information and to present
the information. According to their pre-test results, it was established that they had
not received education on academic writing, reading, note taking, note making, direct
quoting, paraphrasing and reference in styles. Many of the students were surface
and teacher centred learners. After completing the information literacy programmes
conducted by NILIS the students were better equipped to be deep learners and life
long learners , while being critical thinkers.

The portfolios, pre/post test results and students' evaluation sheets, confirm the
success of the NILIS information literacy programmes.
Conclusion
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The development of Information Literacy competencies among the library users and
throughout the society, has become a vital requirement to face the challenges of the
21st century.
Information literacy programmes need to be implemented mainly by the library staff
in schools, universities, public and other libraries in order to achieve library goals
and to convert their users to lifelong learners and critical thinkers. However it is very
important to note here that these programmes would be more successful, if the
library staff is able to enlist the co-operation of the teaching and administrative staff
too. In addition to this, information literacy programmes will enable librarians to play
a more prominent and meaningful role among their clients.
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REUNIÓN DE SECCIÓN
ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Fecha: 23 de julio 2012
Hora: 8:30 a.m.
Lugar: EBCI
Asistencia: Prof. Ginnette Calvo, Prof. Ricardo Chinchilla, Prof. Ramón
Masís
Ausentes con excusa: Prof. Magda Sandí, Prof. Walther González, Prof.
María Sequeira, Prof. Mynor Fernández
Puntos tratados:
1. Los profesores deben entregar un borrador del programa antes del inicio
de las lecciones al Coordinador de Sección. Posteriormente deberán
entregar el programa final aprobado con los estudiantes antes del 17 de
agosto. Esto tomando en consideración lo estipulado por el Reglamento
de Régimen Académico Estudiantil. Una vez que tengan los programas
los harán llegar a la Secretaría de la Escuela. En caso de que algún
docente no entregue el programa en la fecha indicada, lo reportarán a
la Dirección de la Escuela, para que ésta tome las medidas del caso. Así
mismo los Coordinadores de Sección velarán porque los programas de
los cursos incluyan los elementos mínimos que se definieron con
antelación.
2. Para ofrecer un proceso educativo que fortalezca al estudiante en cuanto
a uso de otros idiomas, actualización, investigación. Se solicita los
docentes, que incorporen literatura en otros idiomas (mínimo un 25% del
total de la literatura), que esté actualizada y sea trascendente para el
curso, además que usen APA, 6ta. Edición para elaborar las referencias
bibliográficas. La Prof. Ginnette Calvo enviará al coordinador una breve
guía de aplicación de APA para ser distribuida a todos los integrantes de
la sección.
3. El inicio del semestre es el 6 de agosto y que finaliza el 24 de
noviembre, dicho periodo abarca las 16 semanas del periodo lectivo, por
lo que deben calendarizar las pruebas parciales y finales en ese periodo.
Esto permitirá atender la normativa universitaria, con respecto a los
plazos para entrega de promedios, exámenes de ampliación, etc.
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4. Se les recuerda a los profesores que estén atentos a los cambios al
programa que vayan a realizar, pues deben ser respetuosos de los
objetivos y contenidos de los cursos, tal como están definidos en el plan
de estudios.
5. El coordinador de sección les envió a su dirección electrónica el
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. Es importante que
acaten dicha normativa, sobre todo en lo que respecta a:
a. Entrega del programa del curso, entrega de trabajos, notas,
promedios, cambio del programa del curso después de que ha
sido aprobado, etc.

6. Se conversó sobre la posibilidad de solicitar la charla sobre
normativa universitaria al CASE, por lo que la Prof. Marcela Gil se
comprometió a coordinarla para las primeras semanas del
semestre.
7. Reducción de horas estudiante para las secciones: Debido a que la
Vicerrectoría de Docencia redujo considerablemente el apoyo de horas
estudiante y horas asistente, para el II Semestre de 2012, se les informa
que solamente se les apoyará con un máximo de 3 horas estudiante a
cada sección.
8. Se recuerda a los docentes que las incapacidades que presenten los
estudiantes deben ser emitidas por la CCSS para que puedan tener
validez.
La Reunión finalizó a las 9 a.m.

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/

En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO
Unidad de Información
REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO Y SERVICIO DOCENTE
(Aprobado en sesión 2869-17, 16-02-82. Publicado en Gaceta Oficial 76-82, 22-04-82)
(De conformidad con la sesión 3228-13, 23-10-85, se publica en la Gaceta Universitaria 16-85, 19-12-85)
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CAPÍTULO I
DEFINICIÓN DE RÉGIMEN ACADÉMICO
ARTÍCULO 1. El Régimen Académico de la
Universidad de Costa Rica es el sistema que
organiza a los profesores universitarios en categorías
con base en sus méritos académicos y en su
experiencia universitaria.
CAPÍTULO II
INGRESO EN RÉGIMEN ACADÉMICO Y
UBICACIÓN EN UNIDADES
ARTÍCULO 2. Cada profesor que ingrese a Régimen
Académico será asignado a una sola unidad
académica, que se denominará su unidad base. El
Vicerrector de Docencia confirmará el ingreso del
profesor conforme lo establece este Reglamento. En
la resolución del Vicerrector de Docencia se
especificará la jornada de trabajo del Profesor.
ARTÍCULO 3. Los servicios que un profesor del
Régimen Académico preste a una unidad distinta a
su unidad base con presupuesto de una o de ambas
unidades, se considerarán como colaboración. La
colaboración podrá efectuarse dentro del tiempo
completo del profesor en su unidad base, o con un
aumento de jornada, en el caso de profesores de
tiempo parcial, y hasta llenar el tiempo completo. El
Vicerrector de Docencia sancionará con las
resoluciones del caso, las condiciones en que se
presta la colaboración.
ARTÍCULO 4. El profesor que colabora en otra
unidad académica sólo tendrá voz y voto en su
unidad base. Sin embargo, el profesor de tiempo
completo que colabora por medio tiempo o más tiene
derecho también a voz y voto en la asamblea de la
unidad en la que colabora. En este caso le
corresponde al Vicerrector de Docencia formalizar el
derecho del profesor a formar parte de las dos
asambleas, a petición expresa del profesor.

ARTÍCULO 5. Un profesor puede pedir cambio de
unidad base, el cual podrá ser autorizado por el
Vicerrector de Docencia.
Para ello se requerirá una solicitud de la Asamblea
de la nueva unidad base y la anuencia del Director de
la unidad base del profesor. Cuando hay cesión de
una plaza presupuestaria, deberán pronunciarse las
dos asambleas involucradas.
ARTÍCULO 6. Derogado.
CAPÍTULO III
COMISIÓN DE RÉGIMEN ACADÉMICO
ARTÍCULO 7. La Comisión de Régimen Académico
nombrada por el Consejo Universitario, es la
encargada de valorar los atestados y antecedentes
de los profesores que han ingresado al Régimen y de
establecer la categoría que les corresponde, todo de
acuerdo con las disposiciones del presente
Reglamento. Esta Comisión es la máxima autoridad
en este campo y sus decisiones sólo podrán ser
apeladas ante el Consejo Universitario.
ARTÍCULO 8. La Comisión de Régimen Académico
estará integrada por dos miembros de cada una de
las Áreas establecidas en el Estatuto Orgánico,
quienes serán nombrados por el Consejo
Universitario por un período de cuatro años y
podrán ser reelectos por una sola vez consecutiva.
Para ser miembro de la Comisión de Régimen
Académico, se requerirá ostentar la categoría de
Catedrático. La Comisión sesionará al menos dos
veces por semana. La totalidad de los miembros de
la Comisión nombrará a uno de sus integrantes en
el cargo de Presidente por un período de un año,
con posibilidad de reelecciones sucesivas por
plazos iguales. Las ausencias del Presidente serán
cubiertas por el miembro que la Comisión designe.
Tendrá derecho a participar en las sesiones de la
Comisión, con voto, únicamente uno de los dos
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representantes de cada Área, incluyendo a la
persona que ocupa la Presidencia. Corresponderá
a los dos representantes de cada Área coordinar el
cumplimiento de su obligación de asistir a las
sesiones de la Comisión. En caso de que no exista
acuerdo entre los representantes, el Presidente de
la Comisión de Régimen Académico definirá a
cuáles sesiones asistirán cada uno de los
miembros, respetando la participación equitativa en
el número de sesiones. El quórum para sesionar
será la mayoría absoluta (mitad más fracción) de
sus integrantes con derecho a voto. Los
Vicerrectores de Docencia, Investigación y Acción
Social son miembros ex oficio de la Comisión,
quienes tendrán derecho a voz, pero no al voto, ni
serán tomados en consideración para determinar el
quórum. La Comisión de Régimen Académico tiene
a cargo el archivo académico y recibirá apoyo
administrativo del Centro de Evaluación Académica
de la Vicerrectoría de Docencia.
ARTÍCULO 8 bis: Responsabilidades del
Presidente.
- Presidir todas las reuniones de la Comisión.
- Elaborar la agenda de cada sesión.
- Someter el acta a discusión y aprobación de la
Comisión.
- Promover la buena marcha de la Comisión y velar
por la aplicación de la normativa universitaria.
- Comunicar por escrito a los profesores el
resultado de sus gestiones.
- Coordinar actividades entre la Comisión y el
Consejo Universitario.
- Representar a la Comisión ante otras instancias
universitarias.
- Resolver los conflictos que surjan en el desarrollo
de la gestión de la Comisión.
CAPÍTULO IV
CATEGORÍAS DE PROFESORES
ARTÍCULO 9. En el Régimen Académico de la
Universidad de Costa Rica hay las siguientes
categorías de profesores:
- Instructor
- Profesor Adjunto
- Profesor Asociado
- Catedrático
El profesor que ingresa al Régimen Académico por
concurso de antecedentes lo hace con la categoría
de instructor, categoría que debe mantener hasta
tanto la Comisión de Régimen Académico no le
asigne otra, por los procedimientos establecidos en
este Reglamento.
ARTÍCULO 10. Para ser nombrado Instructor se
debe tener al menos el grado de maestría o un
grado o título equivalente a una especialidad de
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posgrado superior a la licenciatura. En casos
debidamente justificados por la Asamblea de la
unidad académica y avalados por la Vicerrectoría
de Docencia, podrá ser nombrado quien tenga un
grado de licenciatura o un grado o título equivalente
a una especialidad de posgrado sobre el
bachillerato universitario, debidamente reconocidos
por la Universidad de Costa Rica. El Instructor
tendrá voz y voto en la Asamblea de Escuela, de
Facultad y voto en Asamblea Plebiscitaria, de
acuerdo con los artículos 13, 81, 98, 111 y el
Transitorio 19 del Estatuto Orgánico. El Instructor
atenderá aspectos de enseñanza, investigación o
acción social. El Instructor deberá aprobar el curso
de Didáctica universitaria de la Facultad de
Educación. Si no llenare este requisito, la Comisión
de Régimen Académico no podrá considerar su
ascenso independientemente de los méritos que
tenga el profesor. Igualmente, quien hubiere
ingresado a Régimen Académico en otra categoría,
de acuerdo con lo que establece el artículo 26, no
tendrá derecho a ascender mientras no haya
aprobado el curso de Didáctica universitaria, salvo
lo señalado en el artículo 11.
ARTÍCULO 10 bis. Desarrollo académico.
La Universidad de Costa Rica, mediante la
Vicerrectoría de Docencia, en coordinación con las
unidades académicas, propiciará las actividades
necesarias para fortalecer el desarrollo académico
del personal docente de la Institución. Las otras
Vicerrectorías colaborarán con este proceso, en su
ámbito de acción.
ARTÍCULO 11. Se podrá eximir a un profesor del
Curso de Didáctica Universitaria, previa solicitud
escrita por parte del interesado. El Vicerrector de
Docencia, nombrará una comisión ad-hoc para que
haga los estudios del caso, integrada por dos
profesores del más alto rango del área en estudio o
de campos afines y el Director del Departamento de
Docencia Universitaria.
El Vicerrector de Docencia se encargará de reunir
toda la información en relación con el profesor
petente y se la proporcionará a la Comisión dicha,
la cual rendirá al Vicerrector de Docencia un
dictamen. El Vicerrector de Docencia resolverá y
comunicará el resultado al profesor petente.
ARTÍCULO 12.
a)
Para ser Profesor Adjunto se requiere ser al
menos Licenciado o tener un grado o título
equivalente a una especialidad de posgrado sobre el
Bachillerato Universitario debidamente reconocidos
por la Universidad de Costa Rica y haber servido a la
Institución por lo menos tres años como docente. Se
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ascenderá a esta categoría según las disposiciones
de este Reglamento.
b)
El Profesor Adjunto no será inamovible.
ARTÍCULO 13.
a.
Para ser Profesor Asociado se requiere ser
al menos Licenciado o tener un grado o título
equivalente a una especialidad de posgrado sobre el
Bachillerato Universitario debidamente reconocidos
por la Universidad de Costa Rica y haber servido en
una Institución de Educación Superior Universitaria
de reconocido prestigio, por lo menos seis años
como Profesor y de los cuales, por lo menos tres
años en la Universidad de Costa Rica. Se ascenderá
a esta categoría según las disposiciones de este
Reglamento.
b.
El Profesor Asociado será inamovible, salvo
lo dispuesto en el Reglamento de Régimen
Disciplinario del Personal Académico.
ARTÍCULO 14.
a. La categoría de Catedrático representa la
mayor distinción que pueda alcanzarse en la
Universidad de Costa Rica. Solo se otorgará a
quienes
hayan
demostrado
excelencia
académica de acuerdo con este Reglamento.
b. El Catedrático es un graduado universitario
con el grado mínimo de Licenciado o con un
grado o título equivalente a una especialidad
de posgrado sobre el Bachillerato Universitario,
debidamente reconocido por la Universidad de
Costa Rica, que ha servido como profesor no
menos de quince años en una institución de
educación superior universitaria de reconocido
prestigio. Este plazo podría reducirse a doce
años para quienes hayan obtenido un
doctorado académico debidamente reconocido
por el Sistema de Estudios de Posgrado. De
los plazos establecidos, por lo menos siete
años deben corresponder a servicio en la
Universidad de Costa Rica.
c. El Catedrático será inamovible, salvo lo
dispuesto en el Reglamento de Régimen
Disciplinario del Personal Académico.
ARTÍCULO 15. Los profesores Instructores,
Adjuntos, Asociados, y Catedráticos, tendrán a su
cargo la enseñanza de uno o más cursos bajo su
propia responsabilidad. Además, tendrán iguales
derechos y obligaciones en el campo docente, de
investigación y de acción social.

CAPÍTULO V
PROFESORES FUERA DE RÉGIMEN
ACADÉMICO
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ARTÍCULO 16. En la Universidad de Costa Rica
habrá además de las categorías del Régimen
Académico, las siguientes clases de profesores que
no forman parte del Régimen:
- Retirado
- Ad honorem
- Emérito
- Invitado
- Interino
- Visitante
ARTÍCULO 17. El profesor que se retira de la
enseñanza para acogerse a los beneficios de la
jubilación continuará figurando en las nóminas del
personal docente como Retirado. No tendrá ni voz ni
voto en las sesiones de Asamblea de Escuela, Sedes
Regionales, Facultad o Asamblea Universitaria, pero
se considerará invitado o invitada a todos los actos
oficiales de la Universidad. Podrá ser nombrado Ad
honórem; o bien, contratado según las normas
correspondientes.
ARTÍCULO 18. Para recibir la condición de Profesor
Emérito será preciso:
a. Ser Profesor Retirado de la Universidad de
Costa Rica.
b. Haber prestado servicios de reconocido valor a
la educación y a la cultura.
c. Que con el nombramiento que se propone, el
número de profesores eméritos no exceda del
veinticinco por ciento del total de miembros en
Régimen Académico de la unidad académica
respectiva.
ARTÍCULO 19. Para nombrar un Profesor Emérito
deberán proponerlo a la Asamblea de Escuela tres
de sus miembros, previo informe de una Comisión de
su seno. La Asamblea resolverá en votación secreta.
Se requerirán los votos afirmativos de dos terceras
partes de los miembros presentes en la Asamblea
para una resolución favorable. Si realizado el trámite
para conferir la categoría de Emérito, el candidato no
obtuviere la aprobación requerida para ese
nombramiento, la resolución respectiva no tendrá
recurso alguno. Transcurridos dos años podrá
iniciarse nuevamente el trámite siguiendo las
disposiciones de este artículo y con mención expresa
del acto en que se rechazó su designación anterior.
Una vez nombrado el Profesor Emérito, el Director de
la unidad correspondiente enviará una comunicación
a la Vicerrectoría de Docencia, indicando los
nombres de los profesores que hicieron la
proposición, el informe de la Comisión y el
pronunciamiento de la Asamblea. La comunicación
oficial la hará el Rector. Los profesores Eméritos de
la Universidad se considerarán invitados a todos los
actos oficiales, tendrán derecho, previa coordinación
con el Director de la Escuela respectiva, a dar
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lecciones, a dictar conferencias, dirigir tesis, participar
en proyectos de investigación, de acción social y a
concurrir a las sesiones de Asamblea de Facultad y
Escuela respectivamente, con voz y voto y a votar en
la Asamblea Plebiscitaria.
ARTÍCULO 20. El Profesor Interino es el profesor
que se nombra hasta por un ciclo lectivo, a fin de
hacer frente a una vacante repentina o para llenar
una plaza nueva. Se podrá prorrogar el
nombramiento interino hasta por un año con el visto
bueno del Vicerrector de Docencia y hasta por dos
años en caso de inopia demostrada por concurso, o
por el período que sea necesario cuando se
nombra en sustitución de un profesor que disfrute
de permiso, o del que ha sido electo en un cargo
temporal de la Institución, o cuando se trata de una
plaza vinculada a un programa temporal. El
profesor que supere los dos años de servicio en su
condición de interino sustituto, con una jornada de
al menos un cuarto de tiempo, deberá aprobar el
curso de Didáctica universitaria de la Facultad de
Educación, en caso de que se requieran sus
servicios por un plazo mayor. La Dirección de la
unidad académica y la Vicerrectoría de Docencia
propiciarán que los profesores concursen para el
ingreso a Régimen Académico. Los requisitos
mínimos para ser contratado como profesor Interino
son los que corresponden, en la mayor medida
posible,
a
la
categoría
de
Instructor.
Excepcionalmente, y con aprobación del Vicerrector
de Docencia, podrán ser nombradas con título de
bachiller las personas que realizan estudios de
licenciatura o de posgrado, según corresponda. No
tendrá voz ni voto en ninguna Asamblea. El
nombramiento será propuesto por el Director o
Decano de la unidad académica, confirmado por el
Vicerrector de Docencia e informado a la Asamblea
de la unidad académica. Al Profesor Interino se le
remunerará según lo establecido en las
Regulaciones del régimen salarial académico de la
Universidad de Costa Rica y este Reglamento.
Cuando un profesor Interino ingresa a Régimen
Académico, conservará la misma condición salarial
hasta que la Comisión de Régimen Académico lo
califique.
ARTÍCULO 21. El profesor Ad honórem es la
persona con el grado mínimo de licenciatura que
colabora sin recibir remuneración alguna, con
funciones propias de un profesor, en actividades de
docencia, de investigación o de acción social. El
profesor Ad honórem se considera servidor de la
Universidad y deberá cumplir en sus funciones con
los reglamentos respectivos. No tendrá, en ningún
caso, los derechos de los profesores en Régimen
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Académico. El nombramiento será propuesto
anualmente por el Director de la Escuela y
confirmado por el Vicerrector de Docencia. El tiempo
servido como Ad honórem puede computarse cuando
el profesor ingresa a Régimen Académico,
exclusivamente por los efectos de asignación de
categoría, previa autorización por parte del
Vicerrector de Docencia, siempre y cuando haya
relación de consecutividad entre dicho tiempo y el
nombramiento en propiedad. También, en la
condición de Ad honórem podrán nombrarse los
profesores Retirados de la Universidad que se hayan
acogido a la jubilación, quienes conservarán la
categoría que ostentaban en Régimen Académico
solo para efectos académicos. En estos casos, la
propuesta para su nombramiento también puede ser
realizada por los directores de las unidades
académicas de investigación. Los profesores Ad
honórem contarán con todos los servicios de apoyo
que brinde la Institución para el cumplimiento de su
función académica.
ARTÍCULO 21 bis. Se deroga.
ARTÍCULO 22. El profesor Invitado es la persona
contratada por la Universidad de Costa Rica por un
período de hasta dos años, para dictar cursos o
colaborar en algún proyecto de investigación o de
acción social.
a. Para ser contratado, el profesor debe tener como
mínimo el grado de maestría o un grado o título
equivalente a una especialidad profesional de
posgrado superior a la licenciatura. En casos
debidamente justificados por la Asamblea de la
unidad académica y avalados por la Vicerrectoría
de Docencia, podrá ser nombrado quien tenga el
grado de licenciatura. Si es extranjero, debe haber
servido a la Institución por lo menos tres años
consecutivos como profesor Visitante.
b. El nombramiento del profesor Invitado se deberá
justificar por una de las siguientes razones:
i. Se trata de un profesor nacional o extranjero
de singulares méritos que goza de la
recomendación de autoridades académicas de
otros centros de enseñanza superior muy bien
reputados y que no tenga vínculo laboral de
ningún tipo con la Universidad de Costa Rica.
Sus servicios a la docencia, a la investigación y
a la acción social han sido distinguidos y
amplios.
ii. Se trata de un exbecario de la Universidad
de Costa Rica acogido al Reglamento del
régimen de beneficios para el mejoramiento
académico en el exterior del personal docente
y administrativo en servicio de la Universidad,
que no forma parte de Régimen Académico y
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que cumplió con el programa establecido en su
contrato de beca, comprobado por el
Vicerrector de de Docencia.
c. Los profesores ex becarios de la Universidad,
acogidos al Reglamento del régimen de beneficios
para el mejoramiento académico en el exterior del
personal docente y administrativo en servicio de la
Universidad, contratados por la Institución
inmediatamente después de obtenido su grado o
completado el programa de estudios fijado en el
respectivo contrato, se asimilarán a profesores
Invitados, excepto si pertenecen al Régimen
Académico.
ARTÍCULO 23. La propuesta de nombramiento para
profesores Invitados, excepto de los ex becarios, la
hará la Asamblea de Sede, de Escuela o de Facultad
al Vicerrector de Docencia, por medio del Director o
Decano, y debe contar para que tenga validez con no
menos de las dos terceras partes de los votos de los
miembros de la Asamblea presentes en la sesión
correspondiente. En el caso de los ex becarios, la
propuesta de nombramiento la hará el Director o
Decano al Vicerrector de Docencia, después de
comprobarse el cumplimiento del contrato de beca.
En ambos casos, la propuesta será válida por seis
meses contados a partir del momento en que se
aprobó la propuesta de nombramiento; por lo tanto,
no se podrá mantener en suspenso más allá de ese
período. En la propuesta se deben indicar las
actividades que se encargarían al profesor Invitado y
la sugerencia del salario, que se reconocería durante
el primer año de servicios, el cual será fijado por el
Rector, conforme al procedimiento establecido para
tal efecto.
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totalmente al Régimen Académico, con la categoría
que le ha sido asignada, siempre y cuando dicha
asimilación sea acordada por la Asamblea de
Escuela, Facultad o Sede y confirmada por el
Vicerrector de Docencia.
ARTÍCULO 27. Se deroga.
ARTÍCULO 28. Los profesores Invitados no tendrán
voz ni voto en las sesiones de Asamblea de las
unidades académicas ni de la Asamblea Plebiscitaria.
ARTÍCULO 29. Las unidades académicas siempre
que dispongan del respectivo presupuesto, podrán
proponer durante el año el nombramiento de
Profesores Invitados, cuando el porcentaje de
presupuesto necesario para pagar a los profesores
invitados no supere el 10% del número de
equivalentes de tiempo completo del presupuesto
ordinario de plazas docentes asignados a la unidad
académica.
Se exceptúan de este 10% a los profesores
ex-becarios.

ARTÍCULO 25. La propuesta de la renovación del
contrato de un Profesor Invitado que no sea
ex-becario deberá ser recomendada por el respectivo
Director o Decano al Vicerrector de Docencia, quien
podría rechazarla o aprobarla con la reserva de que,
antes de que el profesor sea incorporado al Régimen
Académico, la plaza sea sacada a concurso.

ARTÍCULO 30. El Profesor Visitante es la persona
extranjera que la Universidad nombra por un
período de un año o menos, para colaborar con
docencia, investigación, acción social o en un
programa mixto. Debe tener como requisito al
menos el grado de licenciatura, y su nombramiento
será propuesto por la Asamblea de Escuela, de
Facultad o de Sede, por medio de la dirección o la
decanatura respectiva, a la Vicerrectoría de
Docencia, siguiendo el procedimiento establecido en
los artículos 22, 23, 24, 25, 28 y 29 de este
Reglamento. La propuesta de renovación del
contrato de la persona nombrada como Profesor
Visitante deberá ser recomendada por la respectiva
dirección o decanatura, al vicerrector o vicerrectora
de Docencia, quien podrá rechazarla o aprobarla,
informando de ello a la Asamblea de Facultad,
Escuela o Sede. Este nombramiento podrá
renovarse hasta por un máximo de tres años. El
Rector o la Rectora, previo dictamen de la
Vicerrectoría de Docencia, fijará el salario, a
propuesta de la dirección o de la decanatura, según
corresponda, para cada período de nombramiento y
dentro de los límites fijados por el Consejo
Universitario.

ARTÍCULO 26. Durante el segundo año de servicios
el salario del profesor Invitado exbecario será el que
corresponda a su categoría, para lo cual este debe
solicitar a tiempo la calificación respectiva a la
Comisión de Régimen Académico. Concluido el
período de dos años, el profesor podrá asimilarse

ARTÍCULO 30 bis. En el caso del Sistema de
Estudios de Posgrado (SEP), el nombramiento del
profesor Visitante será aprobado por la Comisión
del Programa de Posgrado respectivo y presentado
por el Director del Programa a consideración del
Consejo del SEP, junto con el plan de trabajo del

ARTÍCULO 24. El Vicerrector de Docencia podrá
rechazar el nombramiento por razones de orden
reglamentario o de conveniencia institucional en cuyo
caso devolvería la propuesta a la unidad académica
sin la sanción, con las observaciones del caso.
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profesor, para su ratificación y envío posterior al
Rector. El profesor debe tener, como mínimo, el
grado de maestría o un grado de especialidad de
posgrado superior a la licenciatura. El Rector podrá
rechazar el nombramiento por razones de orden
reglamentario o de conveniencia institucional, en
cuyo caso devolverá la propuesta al Consejo del
SEP sin la sanción, con las observaciones del caso.
En la propuesta se deben indicar las actividades
que se encargarían al profesor Visitante y la
sugerencia del salario que se reconocería durante
el primer año de servicio, el cual será fijado por el
Rector.
CAPÍTULO VI
CONCURSO PARA ADQUIRIR JORNADA EN
PROPIEDAD EN EL RÉGIMEN ACADÉMICO
ARTÍCULOS 31 AL 38. Derogados.
ARTÍCULO 31A. Pasos de un concurso
Cualquier concurso para ingresar en Régimen
Académico se regirá por el siguiente procedimiento:

Apertura del concurso

Presentación de ofertas y preselección
académica

Acuerdo de adjudicación

Acto final de la adjudicación

Recursos
ARTÍCULO 32A. Apertura del concurso
a) Pasos preparatorios
El acto inicial de abrir un concurso lo realizará el
Decano de una Facultad no dividida en Escuelas
o el Director de una Unidad Académica. Para
ello se requiere: la comprobación de la partida
presupuestaria
de
conformidad
con
la
planificación académica a mediano y largo
plazo, y la aprobación de la Asamblea de
Facultad, de Sede o de Escuela, cuya resolución
será firme.
En esa misma sesión de aprobación, o en otra
convocada al efecto, la Asamblea establecerá los
requisitos que se publicarán en el cartel.
b) Autorización
El Decano de una Facultad no dividida en
Escuelas o el Director de una Sede o Escuela,
enviará al Vicerrector de Docencia la
documentación respectiva en un plazo no mayor
de cinco días hábiles después de la aprobación
de la apertura del concurso por la Asamblea. El
Vicerrector, en un acto fundamentado, podrá,
por razones de interés institucional, oponerse a
la realización del concurso. Cuando no conteste
en el plazo de diez días hábiles, se tendrá por
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autorizado el concurso y el Decano o Director
deberá proceder a realizarlo.
Cuando el Decano o el Director, a pesar de
cumplirse el requisito presupuestario, no abra el
concurso o no continúe con los procedimientos
respectivos, los miembros de la Asamblea
tendrán derecho a pedir directamente la
convocatoria a una Asamblea de Facultad, de
Sede o de Escuela, para tratar este asunto, al
menos por un 20% del total de sus miembros,
de los cuales al menos la mitad deberán ser
profesores. Cuando sea el Vicerrector quien se
niegue a dar el visto bueno o retrase los
procedimientos
injustificadamente,
los
interesados podrán acudir directamente ante el
Rector, quien resolverá en última instancia lo
que corresponda.
c) Requisitos para concursar
La Asamblea de la Unidad Académica decidirá
los requisitos específicos, basándose en los
lineamientos generales del concurso que
establece este Reglamento.
Dentro de los requisitos deberá exigírsele a
cada oferente que haga constar, en declaración
jurada que, de ganar el concurso, asumirá de
inmediato el cargo o a más tardar al iniciar el
ciclo lectivo posterior a la fecha en que se dicte
el acto final de adjudicación de la plaza. Se
exceptúa de lo anterior a aquellos oferentes que
se encuentran realizando estudios de posgrado
en el extranjero quienes, si ganan concurso,
estarán obligados a integrarse a sus funciones
solo cuando hayan finalizado sus estudios, o
cuando así lo establezcan los compromisos
contractuales adquiridos con la Universidad, si
los hubiere.
Todos los oferentes deberán señalar domicilio,
residencia, número de fax o correo electrónico,
para atender sus notificaciones.
Todos los oferentes deberán manifestar su
disposición de prestar, en algún momento, sus
servicios en otras unidades académicas y en
otras sedes de la Universidad, de acuerdo con
las necesidades institucionales y de acuerdo con
las posibilidades del oferente, debidamente
justificadas.
Si la convocatoria incluye diferentes plazas o
disciplinas, el oferente deberá indicar en cuáles
de ellas desea concursar, y necesariamente
deberá tener en la disciplina respectiva, al
menos el grado de maestría o un grado o título
equivalente a una especialidad profesional de
posgrado superior a la licenciatura. En casos
debidamente justificados por la Asamblea de la
unidad académica y avalados por el Vicerrector
de Docencia, podrá ser nombrado quien tenga
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un grado de licenciatura o un grado o título
equivalente a una especialidad de posgrado
sobre el bachillerato universitario.
En el caso de que un concurso requiera de
especialidades en una disciplina, el oferente
deberá presentar los atestados que demuestren
su idoneidad en el campo respectivo.
d) Apertura del concurso
El Decano o Director, luego de cumplidos los
requisitos anteriores, seguirá el siguiente
procedimiento:
i.- Publicación del cartel
Lineamientos generales sobre el cartel:
a) Todo cartel debe especificar los requisitos
generales y específicos establecidos por este
Reglamento y por la Asamblea de la unidad
académica.
b) El Decano o el Director enviará al
Vicerrector de Docencia el cartel propuesto
para su revisión y visto bueno.
c) Una vez que dé el visto bueno, el
Vicerrector de Docencia enviará el cartel a la
Oficina de Divulgación e Información, la cual
tramitará su publicación en el Semanario
Universidad, con indicación precisa del lugar
para la recepción de ofertas, el día y hora del
cierre del concurso y apertura de las mismas.
Esta publicación se anunciará en dos de los
diarios de mayor circulación nacional.
El plazo para la recepción de ofertas será de
quince días hábiles siguientes a la última
publicación.
Para efectos de los derechos de los posibles
oferentes, la fecha de la primera publicación,
con la información completa del respectivo
cartel, se tendrá como la fecha de apertura del
concurso.
ii.- Recepción de las ofertas
Las personas interesadas deberán presentar,
en el tiempo y la forma establecidos, los
documentos necesarios para participar en el
concurso, de acuerdo con el cartel respectivo.
La unidad académica que recibe la oferta
deberá hacer constar, por escrito, los
documentos que aporte la persona interesada,
con copia para esta y para el expediente
respectivo. Acto seguido, se procederá a
colocar en sobre cerrado la oferta recibida. La
recepción material de las ofertas por parte de la
unidad académica no debe entenderse como
una preselección para el concurso respectivo,
situación que también deberá ser comunicada
por escrito a la persona interesada.
iii. Acto de apertura de las ofertas y
levantamiento del acta
Al momento de finalizar el plazo de recepción
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de ofertas, el Decano o Director deberá
proceder a la apertura de las mismas y a
levantar in situ un acta donde conste el nombre
y un registro detallado de los documentos que
aporta cada uno de los oferentes. El acta
deberá ser firmada por el Decano o Director,
junto con el Vicedecano o Subdirector, si los
hubiere, o un catedrático de tiempo completo
en Régimen Académico, y los interesados que
asistan al acto y quieran dejar constancia de su
presencia.
Aquellos oferentes que no presenten la
documentación completa al finalizar el plazo de
recepción de ofertas, quedarán excluidos del
concurso en forma automática.
ARTÍCULO 33A. Preselección Académica
a) Nombramiento de la Comisión Calificadora
Después de cerrada la recepción de ofertas y
levantada el acta respectiva, el Decano o
Director, en un plazo no mayor de cinco días
hábiles, nombrará una Comisión Calificadora
para cada una de las disciplinas y especialidades
que abarca el concurso y le entregará en el acto
los documentos correspondientes.
b) Integración de la Comisión Calificadora
La Comisión Calificadora estará integrada, al
menos, por cinco académicos de la Institución,
que ostenten los más altos grados académicos
en la disciplina o en los campos afines al
concurso y la categoría de Catedrático o de
Asociado dentro del Régimen Académico. Podrán
formar parte de esta Comisión, con los mismos
requisitos académicos:
- Profesores Eméritos.
- Un profesor externo a la unidad académica.
- Excepcionalmente, profesores Retirados en
condición de Ad hónorem.
El Decano de una facultad no dividida en
escuelas o el Director de la unidad académica
respectiva no podrá formar parte de ninguna
comisión.
c) Calificación
i.- La Comisión Calificadora se regirá por los
criterios de valoración y calificación que
establece el presente Reglamento; el puntaje
correspondiente a la evaluación de la labor
académica (artículos 45 y 47 ch) no se
tomará en cuenta. En el caso de los
candidatos o candidatas que posean
publicaciones, obra profesional, artística o
didáctica previamente calificadas por la
Comisión de Régimen Académico, el puntaje
asignado por esta prevalecerá en este
procedimiento. El puntaje asignado por la
Comisión Calificadora solo se utilizará para
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efectos del concurso de antecedentes en
cuestión. Únicamente será preseleccionado
el oferente o la oferente que obtenga al
menos 30 puntos en esos rubros.
ii.- Una vez realizada la preselección según los
criterios
señalados,
la
Comisión
Calificadora está facultada para utilizar
entrevistas, pruebas u otros medios para
comprobar la idoneidad académica y la
conveniencia
institucional
de
los
candidatos, por los que podrá otorgar hasta
un máximo de 5 puntos adicionales a los
oferentes ya preseleccionados.
d) Informe de la Comisión Calificadora
La Comisión Calificadora deberá entregar un
informe debidamente justificado al Decano o al
Director, en el que señale la lista de los
preseleccionados, es decir aquellos que
obtuvieron al menos 30 puntos, por orden
descendente de puntaje, y deberá abstenerse de
cualquier recomendación.
e) Plazos:
La Comisión Calificadora tendrá un plazo de
veinte días hábiles, después de haber recibido
el acta y la documentación completa respectiva,
para realizar el proceso técnico de calificación.
El Decano o el Director, según corresponda,
convocará a la Asamblea de la unidad
académica correspondiente, para una fecha
que no sobrepase los quince días hábiles,
después que la Comisión Calificadora entregue
su informe. Para los trámites establecidos en
este inciso, no contarán los períodos de receso
lectivo.
ARTÍCULO 34A. Acuerdo de adjudicación:
a) Criterios de escogencia de la Asamblea:
Sólo pueden ser elegidos los candidatos
preseleccionados de acuerdo con la lista que
presentó la Comisión Calificadora.
Cuando haya más de una plaza en concurso en
una misma disciplina o especialidad, los
recomendados por la Comisión para esa
disciplina o especialidad podrán concursar en
todas las plazas.
b) Adjudicación:
Si en la primera votación ningún candidato
obtuviere mayoría absoluta de los votos
presentes, la Asamblea procederá a realizar otra
votación entre los candidatos que empataron en el
primer lugar o que obtuvieron el primer y segundo
lugares en votos recibidos.
Si en la segunda votación ningún candidato
obtuviere la mayoría absoluta la Asamblea
deberá declarar desierto el concurso. Si en esta
votación hubiere empate en el primer lugar de
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votos, se repetirá la votación entre ellos. De
persistir el empate, la Asamblea podrá decidir
posponer la votación para la sesión siguiente.
En caso de que en la sesión siguiente, persista
el empate, también la Asamblea deberá declarar
desierto el concurso, y en ambos casos la
Asamblea podrá decidir por mayoría simple una
nueva apertura del concurso, en cuyo caso
queda dispensado del requisito del trámite de
autorización establecido en el artículo 32 b).
La Asamblea también podrá, por razones
justificadas, y mediante mayoría absoluta de los
presentes, declarar desierto el concurso.
c) Comunicación del acuerdo:
Los resultados de las votaciones de
adjudicación de las plazas tendrán carácter de
acuerdo firme de la Asamblea. El Decano o el
Director, en un término no mayor a cinco días
hábiles, comunicará los resultados al Vicerrector
de Docencia, con la documentación respectiva.
ARTÍCULO 35A. Ratificación:
El Vicerrector de Docencia, una vez recibido el
acuerdo de adjudicación realizado, podrá, en un
plazo de quince días hábiles, objetarlo por razones
de legalidad del procedimiento, para lo cual deberá
consultar a la Oficina Jurídica. Pasado ese plazo, la
adjudicación quedará firme. Sin embargo, cuando por
razones justificadas el Vicerrector de Docencia no
haya concluido su estudio en quince días hábiles, se
podrá extender el plazo por quince días hábiles más,
mediante comunicación dirigida al Decano o Director
correspondiente. Una vez transcurrido este plazo, el
acuerdo de la Asamblea quedará firme, y el
Vicerrector lo comunicará a la unidad respectiva y a
todos los participantes del concurso.
ARTÍCULO 36A.
Formalización
del
nombramiento:
Acto final de adjudicación.
El acto final de adjudicación lo efectuará el
Vicerrector de Docencia, quien al finalizar el proceso,
y en un plazo no mayor de diez días hábiles, deberá
comunicar a todos los oferentes el resultado. En ese
mismo plazo, deberá comunicar este acto final a la
Oficina de Recursos Humanos, a la Comisión de
Régimen Académico, a la Unidad Académica base, al
Tribunal Electoral Universitario y al adjudicatario,
señalando la fecha en que el nuevo miembro ingresa
al Régimen Académico, su jornada o dedicación,
campo o especialidad y unidad académica base.
El nombramiento se hará efectivo mediante la firma
del contrato respectivo entre el Rector y el profesor a
quien se le adjudicó la plaza, dentro del plazo de 10
días hábiles a partir del día siguiente que se
produzca el acto final.
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ARTÍCULO 37A. Recursos:
El acto final de adjudicación tendrá los recursos de
adición, aclaración, revocatoria y apelación,
contemplados en el Título V, Capítulo III del Estatuto
Orgánico, los cuales deberán interponerse dentro de
los plazos establecidos, contados a partir del
momento en que se notifique el acto final. La
interposición y resolución se fundará únicamente en
razones de legalidad.
ARTÍCULO 38. Aumento de jornada.
La jornada de trabajo de tiempo parcial de un
profesor o una profesora en Régimen
Académico podrá ser aumentada hasta tiempo
completo, si así lo aprueba, por mayoría
absoluta de los votos presentes, la respectiva
Asamblea de Escuela, Facultad o Sede, de su
Unidad Académica base o de otra unidad
académica y sea ratificado por la Vicerrectoría
de Docencia, siempre y cuando se cumplan los
siguientes requisitos:
1) Que el profesor o la profesora cumpla
los requisitos señalados en el artículo
38 bis.
2) Que la Unidad Académica disponga de
presupuesto para cubrir tal aumento.
3) Que el aumento de jornada se
encuentre justificado en el plan de
desarrollo de la Unidad Académica.
4) Que exista conveniencia institucional
del aumento de jornada.
ARTÍCULO 38 BIS. La solicitud de aumento de
jornada será presentada por el profesor o la
profesora a la persona que ocupe la Decanatura o
la Dirección de la unidad académica para que la
eleve a la Asamblea de Facultad, Escuela o Sede.
En un plazo no mayor de cinco días hábiles, el
Director o Decano, según corresponda, nombrará
una Comisión, integrada al menos por cinco
docentes en servicio activo, que ostenten los más
altos grados académicos en la disciplina o en los
campos afines y la categoría de Catedrático o
Asociado en el Régimen Académico, para analizar
los atestados del profesor o la profesora, así como
evaluar y constatar:
1) Que el profesor o la profesora cuente, al menos,
con el grado de maestría o un grado o título
equivalente a una especialidad profesional de
posgrado superior a la licenciatura. En casos
debidamente justificados por la Asamblea, la
unidad académica y avalados por el Vicerrector
de Docencia, podrá ser nombrado quien tenga
el grado de licenciatura o un grado o título
equivalente a una especialidad de posgrado
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sobre el bachillerato universitario y tenga al
menos la categoría de profesor Adjunto.
2) Que el profesor o la profesora tenga más de 4
puntos en el rubro establecido en el artículo 47,
inciso d) de este Reglamento.
3) Que la calificación de la última evaluación
docente, emitida por el Centro de Evaluación
Académica, no sea inferior a 8.
4) Su participación en proyectos de investigación,
acción social o innovación docente.
5) Su responsabilidad y compromiso con la unidad
Académica.
6) Su actualización en actividades de capacitación y
desarrollo.
La Comisión, en un plazo no mayor de 15 días
hábiles, rendirá un informe en el que se plasme su
análisis y opinión, de manera precisa, detallada y
fundamentada en los criterios anteriormente
indicados y lo emitirá, por escrito, positiva o
negativamente, según corresponda.
Dicho informe será llevado a la Asamblea de
Escuela, Facultad o Sede, la cual, en caso de
aprobar el aumento de jornada, deberá hacerlo por
mayoría absoluta de los votos presentes.
El resultado de los acuerdos sobre aumentos de
jornada de la Asamblea de Escuela, Facultad o Sede,
tendrá carácter de acuerdo firme.
La persona que ocupe la decanatura o dirección de la
unidad académica deberá comunicar dicho resultado
en un término no mayor a cinco días hábiles y enviar
la respectiva documentación (acta de la Asamblea e
informe de la Comisión, incluidos los atestados de la
persona solicitante) al Vicerrector o Vicerrectora de
Docencia, quien al verificar la conformidad con la
reglamentación universitaria vigente, ratificará dicho
acuerdo, y procederá a emitir la resolución
correspondiente, en un plazo no mayor de 10 días
hábiles.
ARTÍCULO 39. El personal investigador de los
Institutos y Centros de Investigación únicamente
podrá ingresar al Régimen Académico mediante
concurso de antecedentes abierto para una
Facultad o Escuela, a petición del Vicerrector de
Investigación. Los especialistas propios de las
carreras interdisciplinarias que no puedan
claramente identificarse con las unidades
académicas que participan en tales carreras,
podrán ingresar al Régimen Académico mediante
concurso de antecedentes abierto por la
Vicerrectoría de Docencia a petición del Consejo de
Carrera. Para estos efectos, el Consejo de la
Carrera Interdisciplinaria actuará como Comisión
calificadora de antecedentes, y la reunión de
profesores de la carrera interdisciplinaria que
pertenezcan al Régimen Académico, con no menos
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de un cuarto de tiempo de la jornada asignada a
esta carrera, actuará como Asamblea de Escuela,
solo para estos casos.
ARTÍCULO 40.
En caso de renuncia de un
profesor miembro del Régimen Académico que
regrese a trabajar en la Universidad, su categoría
será la misma que tenía en el momento del retiro.
Si el profesor desea reincorporarse al Régimen
Académico, su nombramiento deberá ser acordado
por la Asamblea de la unidad académica interesada
y sin necesidad de concurso, pero siempre que
haya respaldo presupuestario y según las normas
correspondientes. Al reintegrarse de esta forma,
conservará la categoría académica; para efectos
laborales se considerará que es un nuevo contrato,
excepto por el derecho de antigüedad. Este
reintegro será confirmado por el Vicerrector de
Docencia.
CAPÍTULO VII
ASCENSO EN RÉGIMEN ACADÉMICO
ARTÍCULO 41. Cuando un profesor considere
haber completado los requisitos necesarios para
su ascenso, podrá solicitarlo a la comisión de
Régimen Académico. Para tales efectos deberá
aportar completos los siguientes documentos:
a. Solicitud dirigida a la persona que ocupa la
Presidencia de la Comisión de Régimen
Académico.
b. Dos copias del curriculum vitae y una
fotografía reciente.
c. Para personas graduadas en la Universidad
de Costa Rica o en otras instituciones
Miembros del Convenio de Coordinación de la
Educación Superior Estatal en Costa Rica,
fotocopia del diploma con el grado más alto
alcanzado en el campo correspondiente;
también se puede presentar fotocopia de
diploma con el grado más alto alcanzado en
otro campo. Para las personas graduadas de
instituciones que no son miembros del
mencionado Convenio, certificación de la
Oficina de Registro del reconocimiento, de la
asignación de grado o de la equiparación
hecha por la Universidad de Costa Rica. Estas
certificaciones formarán parte del Archivo
Académico.
ch. Certificación de tiempo servido en la
Universidad de Costa Rica expedida por la
Oficina de Personal con el detalle de la
experiencia universitaria. Certificación de
tiempo servido en otras instituciones de
Educación Superior del país debidamente
autenticadas por el Vicerrector o Vicerrectora
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de Docencia correspondiente. Si la experiencia
anterior fue realizada en universidades
extranjeras, deberá aportar las constancias
correspondientes debidamente autenticadas
por las autoridades del país donde se
realizaron las actividades y por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Costa Rica.
Certificación de la Oficina de Asuntos
Internacionales del tiempo que ha disfrutado de
una beca para estudios de posgrado otorgada
o administrada por la Universidad de Costa
Rica después de su ingreso al Régimen
Académico.
d. Un ejemplar de cada trabajo publicado (libro,
revista, separata) u otros trabajos escritos
divulgados que reflejen labor académica de alta
calidad. Evidencia de obra profesional, artística
o didáctica de valor y alta calidad. Todo lo
anterior será evaluado conforme a los
lineamientos del artículo 42 bis del presente
Reglamento.
Las
publicaciones,
obras
profesionales o didácticas, excepto la obra
artística, pasarán a formar parte del acervo
universitario y se elaborará una base de datos
en el SIBDI. En el caso de la obra artística se
conservará una prueba idónea que acredite su
existencia. Se exceptúan aquellos documentos
considerados confidenciales por la Comisión a
solicitud de la persona interesada.
e. Certificación de sus conocimientos en
idiomas
clásicos
y
modernos
emitida
respectivamente por la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura, o la Escuela de
Lenguas Modernas.
f. Los estudios de posgrado debidamente
reconocidos por el SEP deberán comprobarse
mediante certificación de la Oficina de Registro.
g. La Comisión solicitará de oficio a los
Vicerrectores o a las Vicerrectoras de
Docencia, Investigación y Acción Social los
informes de las evaluaciones hechas al
Profesor o Profesora.
Cuando la Comisión de Régimen Académico
dictamine que un profesor o una profesora ha
cumplido con los requisitos para ascender de
categoría, excepto el de tiempo de servicio,
declarará que automáticamente asciende de
categoría al cumplirse este requisito, sin que por
ello tenga que mediar una nueva solicitud de
ascenso por parte del profesor o la profesora.
ARTÍCULO 42. Para el ascenso en el Régimen, la
Comisión tomará en cuenta lo siguiente:
a. Condición académica.
b. Tiempo de servicio en la docencia universitaria.
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c.

La evaluación del profesor en la docencia, la
investigación y la acción social, de conformidad
con lo establecido en el artículo 45 de este
Reglamento.
ch. Experiencia universitaria, publicaciones, obras
artísticas, didácticas o profesionales calificadas.
d. Conocimiento de idiomas.
ARTÍCULO 42 bis: Los trabajos publicados y obras
emanadas de la labor académica y profesional, se
tomarán en cuenta cuando reúnan las siguientes
características:
a. Trabajos escritos:
i. Trabajos publicados: Libros o artículos
aprobados por un comité editorial, o su
equivalente, constituido por especialistas.
ii. Trabajos en proceso de publicación:.
Únicamente se admitirán los libros aceptados
en forma definitiva por casas editoriales
debidamente reconocidas y los artículos
formalmente aceptados para su publicación
por los comités editoriales de revistas
indexadas internacionalmente. En ambos
casos, la certificación deberá indicar el
número, volumen, edición, fecha de
publicación, según corresponda.
iii. Revistas electrónicas: Serán valorados los
trabajos publicados en las revistas en formato
digital que cumplan con las siguientes
características:
- La entidad editora y dirección electrónica
(URL) deben aparecer en la página de
presentación, la cual debe estar accesible,
así como su correo electrónico;
-Mencionar
la
persona
directora
o
responsable científico y el comité editorial;
- Hacer mención de la periodicidad o número
mínimo de trabajos publicados por año;
-Tener una tabla de contenidos con un
sumario de la última entrega;
- Mencionar los números publicados;
- Tener un enlace o acceso a los artículos
completos
publicados
en
números
anteriores;
- Mostrar la afiliación de los autores o autoras
y su dirección electrónica;
- Contar con indexación (ISSN);
- Mostrar cumplimiento de la periodicidad.
iv. Otros trabajos: Solo excepcionalmente se
calificarán otros trabajos que reflejen labor
académica, tales como ponencias o
comunicaciones, avances y resúmenes de
investigación presentados a congresos o
seminarios, entrevistas, conferencias de
presentación especial, información contenida
en boletines, folletos, fascículos y cuadernos.
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Para determinar la excepcionalidad, la
Comisión de Régimen Académico se
asesorará con especialistas en la materia y
solo se evaluarán cuando dichos trabajos se
encuentren disponibles para consulta en dos
o
más
bibliotecas
o
centros
de
documentación de la Universidad de Costa
Rica. No se otorgará puntaje a notas
misceláneas,
artículos
periodísticos,
borradores de ponencias, conferencias de
cursos.
b. La obra profesional, cuando cumpla con los
siguientes requisitos:
- Documento que evidencie el recibo conforme
de la obra por la parte contratante, sea esta
de carácter público o privado.
- Reconocido valor determinado por su
originalidad, trascendencia y complejidad,
que supera el marco del ejercicio profesional
rutinario. El profesor explicará en un
documento escrito las razones técnicas por
las que considera que su obra profesional
cumple los anteriores requisitos.
c. Obra artística acompañada de su ficha técnica
y documentos que demuestren las calidades
del trabajo.
Si no es posible presentar la obra original, el
interesado
deberá
aportar:
fotografías,
diapositivas,
programas,
catálogos,
grabaciones, vídeos, certificaciones, crítica,
reportajes y otros, según sea el caso.
ch. Las obras didácticas remitidas a la Comisión
se evaluarán si han sido avaladas por
comisiones de texto de la unidad académica
respectiva, y según el grado de complejidad,
uso demostrado en la actividad docente,
conocimientos actualizados y el código del
Sistema de Bibliotecas, documentación e
Información (SIBDI).
d. Los trabajos académicos que se presenten en
filmes,
video
grabaciones,
medios
de
informática, fotografías, películas y reportajes
periodísticos profesionales, se evaluarán como
publicación, obra profesional, obra artística u
obra didáctica, según el caso.
e. Eliminado
ARTICULO 42 TER. Para efectos de valoración, la
Comisión incorporará procedimientos tendientes a
garantizar la mayor objetividad posible en esta
labor, como fórmulas de evaluación, consultas con
especialistas, u otros medios para este efecto. La
Comisión definirá, actualizará y divulgará a la
comunidad universitaria los criterios que utilice para
valorar las obras del personal académico, de
acuerdo con los requisitos y conceptos que
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establece
este
Reglamento,
entre
ellos
complejidad,
trascendencia,
originalidad,
creatividad y relevancia, según sea el caso. De la
misma manera, adecuará dichos criterios en
aquellos casos que considere necesario. La
Comisión está obligada a recibir el asesoramiento
de dos o más especialistas en el campo de los
trabajos presentados, cuando surjan diferencias de
criterio en su propio seno, cuando el puntaje sea
objetado por medio de un recurso administrativo o
cuando deba valorar trabajos que solo en forma
excepcional se califican. Una vez conocida la
opinión de los evaluadores especializados, la
Comisión de Régimen Académico resolverá sobre
la calificación final.
ARTÍCULO 43. La condición académica mínima y el
tiempo de servicio de cada categoría serán los
indicados en los artículos correspondientes. Los
grados y títulos que se hagan valer ante la Comisión
deberán ser los expedidos por la Universidad de
Costa Rica o las otras instituciones de educación
superior universitaria estatales costarricenses, o los
reconocidos por éstas según lo demuestre
certificación de la Oficina de Registro, en la cual debe
figurar la equiparación acordada por el SEP o por la
unidad académica correspondiente.
ARTÍCULO 44. Se acreditará como tiempo servido
para efectos de este Reglamento:
a. El que se cumpla en la Universidad de Costa
Rica, incluyendo el servicio como Profesor
Interino, Invitado o Visitante o el empleado por un
profesor de la Universidad cuando realiza bajo
contrato
con
la
Universidad,
estudios
universitarios de posgrado o de especialización y
el que haya servido como profesor en propiedad,
un mínimo de cinco años en otra institución de
nivel superior de reconocido prestigio, a juicio del
Vicerrector de Docencia.
b. El reconocimiento del tiempo servido en otra
institución, para efectos de ascenso, no significará
reconocimiento para efectos de ajustes de sueldo
por motivo de antigüedad, excepto en los casos
en que el profesor haya servido en alguna
institución de educación superior universitaria
estatal costarricense.
ARTÍCULO 45. La labor académica del profesor
integra la docencia, la investigación y la acción
social. La evaluación de la labor académica del
profesor será el resultado de los informes de las
Vicerrectorías de Docencia, Investigación y Acción
Social, de acuerdo con los criterios establecidos en
el artículo 47, inciso ch) de este Reglamento.

ARTÍCULO 46. La experiencia universitaria
comprenderá la docencia, la investigación, la acción
social y la gestión académica administrativa.
Asimismo, se considerará como experiencia
universitaria el tiempo invertido por el profesor
universitario en realizar estudios de posgrado.
ARTÍCULO 47. Las condiciones que deben tomarse
en cuenta para el ascenso, serán objeto de la
siguiente valoración:
a. Grado Académico:
Bachillerato Universitario:
Licenciatura:
Maestría:
Doctorado con carácter de posgrado:

10 puntos
15 puntos
25 puntos
35 puntos

En el cómputo total se tomará en cuenta únicamente
el grado más alto que el interesado tenga en el
campo correspondiente. Además, por la mitad de su
valor se computarán los grados más altos obtenidos
en otros campos que sean diferentes al primero y que
no hayan servido para llenar los requisitos de entrada
al segundo. Si para obtener el título más alto
(posgrado) ha servido de base la licenciatura en otra
disciplina, deberán reconocerse 5 puntos adicionales
si en esa disciplina no hay bachillerato.
b. Especialidad con carácter de posgrado.
La especialidad obtenida sobre uno de los grados
académicos de Bachillerato o Licenciatura a que
se refiere el inciso anterior, reconocida por la
Universidad de Costa Rica previo estudio del
Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado,
otorgará 5 puntos adicionales sobre el valor del
Bachillerato o Licenciatura que el interesado tenga
en el campo correspondiente, y hasta un máximo
de dos especialidades.
b. bis: Posdoctorado
Se acreditará 1 punto por semestre, hasta un
máximo de 4 puntos por posdoctorado a tiempo
completo en instituciones extranjeras de
reconocido prestigio, periodo debidamente
aprovechado a juicio de la Comisión.
c. Tiempo de servicio:
Se reconocerán 2 unidades por cada año de
servicio, hasta un máximo de 20 puntos.
ch. Labor Académica:
Se podrá otorgar hasta un máximo combinado de
12 puntos por la evaluación de la labor
académica del profesor: 10 puntos para
docencia, 3 puntos para investigación y 3 puntos
para acción social. En todos los casos las
evaluaciones provenientes de la Vicerrectoría
correspondiente se reportarán en números
enteros de cero a diez..
Para la docencia:
Calificaciones menores de 7: sin puntos
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Calificación 7:
Calificación 8:
Calificación 9:
Calificación 10:

equivale a 7 puntos
equivale a 8 puntos
equivale a 9 puntos
equivale a 10 puntos

Para la investigación y la acción social:
Calificaciones menores de 8: sin puntos.
Calificación 8:
equivale a 1 punto
Calificación 9:
equivale a 2 puntos
Calificación 10:
equivale a 3 puntos
El cómputo anterior deberá revisarse cada vez
que el profesor aspire a una nueva categoría.
Para ascender de categoría en Régimen
Académico, deberá obtener un mínimo de 7
puntos en la calificación de docencia.
Cada Vicerrectoría elaborará sus propias normas
de evaluación para proceder a asignar estas
calificaciones, mediante la aplicación de
instrumentos de medición adecuados para cada
área.
d) Publicaciones, obras profesionales, artísticas
y didácticas:
Se otorgará un puntaje de 0 a 4 puntos a cada
obra o publicación dependiendo de la calidad de
ésta. En el caso de obras y publicaciones de
varios autores, el puntaje se distribuirá de
acuerdo con el grado de participación de los
autores. Cuando el trabajo es de varios autores,
se otorgará al solicitante, en forma adicional, un
25% del puntaje que le corresponde por su
grado de participación, siempre que la suma de
ambos no exceda el puntaje total asignado a la
obra o publicación.
Las publicaciones y obras de uno o varios
autores, podrán recibir calificaciones por
números enteros o fracciones
0 puntos: Si se considera que el trabajo tiene
poca creatividad, o si la participación de los
coautores está muy diluida.
Hasta 1 punto: Cuando se considere que el
trabajo tiene relevancia en su campo.
Hasta 2 puntos: Publicaciones y obras de mérito
reconocido
Hasta 4 puntos: Se dará solo en publicaciones y
obras que por su contenido se consideren de
importante y excepcional trascendencia en su
campo.
Este puntaje se podrá aumentar a criterio de la
Comisión, en números enteros hasta 6 puntos
por obra o publicación de gran complejidad,
originalidad, trascendencia y reconocido mérito.
Para tener derecho al ascenso por este rubro, el
solicitante deberá necesariamente satisfacer el
siguiente valor numérico mínimo:

Para ascender a Profesor Adjunto
Para ascender a Profesor Asociado
Para ascender a Catedrático
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4 puntos
8 puntos
16 puntos

Del total del puntaje por este rubro, la obra
artística profesional o didáctica calificada no
podrá exceder el 50%.
El puntaje total es la suma de todas calificaciones,
independientemente del tipo de publicación u obra
evaluada, incluyendo las fracciones redondeadas
al segundo decimal.
e) Idiomas. Se adjudicarán hasta tres puntos por
cada idioma en el cual la Universidad tenga
especialistas y esté en capacidad de realizar
exámenes, con exclusión de la lengua materna.
La certificación será extendida por la Escuela de
Lenguas Modernas o por la Escuela de Filología,
Lingüística y Literatura, según corresponda. La
asignación de puntaje será de acuerdo con la
siguiente escala:
• Un punto por conocimiento y manejo de las
estructuras básicas del idioma.
• Dos puntos por conocimiento y manejo de
estructuras más complejas del idioma.
• Tres puntos por dominio completo de
comprensión y producción en el idioma.
En el caso de que la persona haya obtenido un
título de Maestría o de Doctorado y realizado
sus estudios y tesis en el idioma de otro país,
se le otorgará, de oficio, los 3 puntos por
conocimiento de idioma. Se excluye de esta
valoración la lengua materna.
Para tener derecho al ascenso por el rubro de
idiomas, los valores numéricos mínimos que se
necesitan son los siguientes:
Para Profesor Adjunto
1 punto
Para Profesor Asociado 2 puntos
Para Catedrático
3 puntos, de los cuales
al menos dos de ellos deben ser en un mismo
idioma.
Para otorgar estos puntajes, las Escuelas de
Lenguas Modernas y de Filología establecerán
los criterios y regulaciones respectivas.
Ambas unidades académicas deberán presentar
estos criterios a la Comisión de Régimen
Académico y hacerlos del conocimiento de los
profesores interesados.
f) Dirección académica superior:
Se asignará puntaje por la dirección académica
superior cuando sea evaluada. Una vez
cumplido en su totalidad el período del
nombramiento y transcurrido un plazo no mayor
a los seis meses de finalizada su gestión,
podrán solicitar esta evaluación aquellas
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autoridades designadas mediante elección de
una asamblea de escuela, de facultad o de sede
como titulares en jornada de tiempo completo,
así como los vicerrectores y las vicerrectoras y
el Decano o la Decana del Sistema de Estudios
de Posgrado.
Se podrá solicitar la evaluación hasta dos veces,
solo cuando se trate del desempeño en dos
puestos de dirección académica superior
diferentes, siempre y cuando no se supere el
máximo de seis puntos en este rubro.
Las evaluaciones correspondientes se reportarán
en números enteros de cero a diez, asignándose
puntaje de la siguiente manera:
Calificaciones menores de 8:
sin puntos
Calificaciones de 8:
equivalente a un punto
Calificaciones de 9:
equivalente a dos puntos
Calificación de 10:
equivalente a tres puntos
La Rectoría elaborará las normas de evaluación
para proceder a asignar estas calificaciones
mediante la aplicación de instrumentos de
evaluación del desempeño y en las que se debe
incluir la participación obligatoria de la autoridad,
al inicio de su gestión, en el Programa para el
Desarrollo
de
la
Gestión
Académica
Universitaria.
ARTÍCULO 48. Para tener derecho al ascenso el
valor numérico que se necesita es el siguiente:

correspondiente. La jornada diaria para el
profesor de tiempo completo será de ocho horas.
b. La Universidad podrá contratar profesores por
fracción de tiempo completo y en casos
calificados a juicio del Vicerrector respectivo, por
el sistema horario.
c. Ningún profesor podrá ser remunerado por la
Universidad de Costa Rica por un horario mayor
que el que se define en este artículo como tiempo
completo, excepto los casos especiales que, de
manera temporal, defina el Consejo Universitario.
ch. Habrá profesores de dedicación extraordinaria
que se regirán por las normas que al respecto
dicte el Consejo Universitario.
d. Se considerarán equivalentes a tiempo completo
las siguientes combinaciones:
I. 3/4 de tiempo completo más 4 horas.
II. 1/2 de tiempo completo más 8 horas.
III. 1/4 de tiempo completo más 12 horas.
ARTÍCULO 51. Para propiciar el desarrollo
académico de las Sedes Regionales, la Universidad
mantendrá un sistema de compensación de salarios
y estímulos:
a. zonaje
b. bonificación
c. dedicación extraordinaria.
a.

Total de puntos
De Instructor a Profesor Adjunto:
36
De Profesor Adjunto a Profesor Asociado:
54
De Profesor Asociado a Catedrático:
90
No es necesario haber pasado por una categoría
para ascender a otra superior, siempre que se reúnan
los requisitos.

b.

CAPÍTULO VIII
ESCALA DE REMUNERACIÓN Y JORNADA DE
TRABAJO
ARTÍCULO 49. Derogado.
c.
ARTÍCULO 50. La jornada de trabajo y la
remuneración consiguiente se regulará por los
siguientes principios:
a. Para efectos de la jornada de trabajo y de la
remuneración consiguiente, serán profesores de
tiempo completo quienes dediquen 40 horas por
semana a labores universitarias, distribuidas de
la manera que mejor convenga a los intereses
universitarios, según criterio de la unidad
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Los profesores de la Universidad de Costa Rica
que laboren en una Sede Regional y que
residan o trasladen su residencia a la región en
que se localiza el mismo, devengarán una suma
adicional como compensación por la dificultad
que signifique vivir en tal zona y por las
diferencias en la calidad de vida.
Tal compensación se denominará zonaje y será
un porcentaje del salario base.
Los profesores que viajen a las Sedes
Regionales devengarán una suma adicional
como compensación en las dificultades y al
costo asociados con el traslado. Tal
compensación se denominará bonificación y
será menor que el zonaje, con el fin de estimular
a los profesores a trasladar su residencia a las
Sedes Regionales.
Aparte y además de lo establecido en los
incisos a) y b), el Rector, en casos muy
especiales, podrá otorgar los beneficios del
Régimen de Dedicación Extraordinaria a los
profesores que llenando los requisitos
académicos de dicho régimen, accedan a
trasladarse por tiempo completo y con
dedicación exclusiva a una Sede Regional.
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CAPÍTULO IX
LA CARGA ACADÉMICA DEL PERSONAL
DOCENTE
ARTÍCULO 52. La carga académica del personal
docente se regulará por los siguientes principios:
a) La carga académica es el número de horas de
trabajo por semana reconocidas al profesorado,
por el decano de las facultades no divididas en
escuelas, el director de las unidades
académicas (sedes regionales y escuelas) o el
director de las unidades académicas de
investigación (centros e institutos), de acuerdo
con las políticas y lineamientos establecidos por
las Vicerrectorías de Docencia, Investigación o
Acción Social, en relación con los márgenes de
carga que se pueden asignar a las diferentes
tareas que ejecuta el profesorado.
b) Todo el profesorado deberá presentar al
decano o director de su unidad académica o
unidad académica de investigación, un plan de
trabajo para cada ciclo lectivo, de acuerdo con
lo establecido en los lineamientos de la
respectiva vicerrectoría. El decano o director de
la unidad académica, sede regional o unidad
académica de investigación, aprobará o
reformará ese plan de trabajo, de común
acuerdo con el profesorado y según los
intereses de la unidad académica, sede
regional o unidad académica de investigación.
Una vez aprobados los planes de trabajo del
profesorado, serán enviados a la Vicerrectoría
de Docencia, para el respectivo estudio de
cargas académicas.
c) La Vicerrectoría de Docencia, revisará,
verificará y ordenará ejecutar los ajustes
necesarios tanto a los planes de trabajo como a
los estudios de cargas académicas de las
diversas unidades académicas, con la finalidad
de optimizar el uso de los recursos docentes de
la Institución.
ch) La Comisión de Cargas Académicas hará el
estudio correspondiente, utilizando los criterios
señalados en las "Normas para determinar la
carga académica del personal docente y de las
unidades académicas", aprobado por el
Consejo Universitario a propuesta de la
Comisión, por medio de la Vicerrectoría de
Docencia y de la Rectoría.
d) El Consejo Universitario tomará como uno de
los criterios más importantes el resultado del
estudio de la carga académica de cada unidad
para efectos de determinar el presupuesto
anual.
e) Todo el profesorado de la Universidad debe
hacer docencia, ya sea teniendo al menos un
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curso bajo su responsabilidad o, bien,
participando en cursos colegiados, de acuerdo
con los lineamientos emitidos por la
Vicerrectoría de Docencia en esta materia.
f) El personal docente presentará la declaración
jurada de horario para su aprobación, en cada
ciclo lectivo, ante la decanatura o la dirección
de la unidad académica, sede regional o
unidad académica de investigación.
g) Todo profesor o profesora universitaria deberá
estar localizable dentro de su jornada laboral.
ARTÍCULO 53.
a) El profesorado de tiempo completo deberá
indicar, según su plan de trabajo y de acuerdo
con los lineamientos de la Vicerrectoría de
Docencia, un número de horas semanales por la
atención de consultas de los alumnos. El horario
respectivo, aprobado por la decanatura, o
dirección de una unidad académica, sede
regional o unidad académicas de investigación,
deberá cumplirse con la misma rigurosidad con
que debe cumplir el horario de lecciones y
deberá exhibirse, durante todo el período lectivo,
en la puerta de la oficina del profesor o de la
profesora, o en el lugar que la Dirección de la
unidad deberá destinar para ese fin.
b) El profesorado de tiempo parcial tendrá las
mismas obligaciones que el de tiempo completo,
proporcionalmente a su jornada, según lo
establecido por la Vicerrectoría de Docencia.
CAPÍTULO X
PERMISOS Y REMOCIONES
ARTÍCULO 54. Los permisos y remociones se
regularán por los siguientes principios:
a. Los permisos a los Directores de unidades
académicas se regirán por las disposiciones
establecidas en el artículo 50, inciso i) del
Estatuto Orgánico.
b. Las licencias que se conceden a profesores y
que no excedan de diez días hábiles, con goce
de salario o sin él, se otorgarán siguiendo las
normas que aparecen en los artículos 94 inciso
m), 106 inciso l, iii) y 112 inciso k) del Estatuto
Orgánico.
c. Los permisos sin goce de salario por períodos
superiores a diez días y hasta por dos años, no
renovables, podrán concederse por el Rector a
profesores que deseen laborar en otras
instituciones costarricenses de educación
superior. La solicitud debe presentarse con el
parecer del Consejo Asesor de la unidad
correspondiente, con indicación precisa de la
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ch.

d.

e.

f.

g.

forma en que se reorganizaría la unidad en el
caso de concederse el permiso solicitado.
Los permisos sin goce de salario solicitados por
un profesor universitario en razón de tener que
ocupar un cargo público en cualesquiera de los
Poderes del Estado, sus Instituciones Autónomas
o Instituciones de interés público sin fines de
lucro, y cuyas funciones tengan relación con el
quehacer del profesor en la Universidad, podrán
se concedidos por el Rector a solicitud razonable
del Consejo Asesor de la unidad correspondiente
y hasta por un período máximo de cuatro años.
Los permisos sin goce de salario por períodos
superiores a diez días hábiles no contemplados
en los casos anteriores podrán ser otorgados por
el Vicerrector de Docencia a solicitud del Decano,
previo parecer del director de la unidad e
informados a la Asamblea de la unidad
correspondiente y no podrán concederse por
más de un año.
En casos muy calificados, con el aval de la
Asamblea de la unidad académica, con la
recomendación del Vicerrector de Docencia, y a
juicio del Rector, estos permisos podrán ser
renovados hasta un máximo adicional de tres
años.
Los profesores becados que hayan firmado
contrato con la Universidad de Costa Rica, así
como sus cónyuges miembros del Régimen
Académico, tendrán permiso sin goce de sueldo
por el período que se consigne en el contrato
respectivo.
Para aquellos profesores que hayan firmado
contrato de adjudicación de beca o de prestación
futura de servicios y por ende hayan contraído
algún compromiso con la Institución, los permisos
mencionados en los incisos a), c), ch) y d) de
este artículo requieren la autorización previa de la
Vicerrectoría de Docencia o del Rector, según
corresponda. El profesor universitario deberá
firmar un addendum del contrato adecuando los
compromisos originalmente establecidos en él a
las nuevas condiciones que establezca la
Universidad.
Los términos del addendum serán fijados por el
Rector.
Otros permisos con goce de salario, solicitados
por los profesores universitarios y recomendados
por el Consejo Asesor, podrán ser otorgados por
el Rector previo informe de la Vicerrectoría de
Docencia, hasta por un período de seis meses a
propuesta del Decano respectivo. La solicitud de
permiso debe ser clara y amplia en cuanto a los
motivos que la justifiquen.
Las autorizaciones dentro de la jornada de
trabajo de los profesores para asistir a seminarios
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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.
ARTÍCULO 55. ELIMINADO
CAPÍTULO XI
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 56. La Comisión de Régimen
Académico recibirá las solicitudes de calificación para
ascenso, en cualquier día hábil del año. El personal
académico solo podrá presentar hasta dos solicitudes
por semestre.
Para efectos de reconocimiento académico y salarial,
todo ascenso que se encuentre en firme por
pronunciamiento de la Comisión de Régimen
Académico, entrará a regir a partir del día en que la
Comisión certifique el recibo de la documentación
completa para su pronunciamiento.
La Presidencia de la Comisión de Régimen
Académico debe convocar por escrito a la persona
interesada para que retire personalmente su
calificación
en
Régimen
Académico,
sus
publicaciones y otras obras presentadas.
El profesor dispondrá de los recursos administrativos
establecidos en el Estatuto Orgánico. Los tiempos se
contabilizan a partir del día posterior de haber
retirado su calificación.
Transcurridos los plazos y términos establecidos en
la normativa institucional y consolidado el resultado
de la calificación, la presidencia de la Comisión
comunicará, en un plazo no mayor a cinco días
hábiles, la categoría del profesor o la profesora a la
Oficina de Personal, así como a la decanatura y a la
dirección de la unidad académica base, en el caso de
las Facultades divididas en Escuelas.
La Comisión rendirá anualmente un informe al
Consejo Universitario, que incluya una nómina de
todos los profesores y las profesoras calificados en
cada período, por unidad académica base, con sus
correspondientes categorías.
ARTÍCULO 57. El Consejo Universitario podrá
nombrar como profesor, en cualquiera de las
categorías contempladas en este Reglamento y por
no menos de las dos terceras partes de los votos de
sus
miembros,
a
aquellos
costarricenses
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sobresalientes que no posean todos los requisitos
estipulados en la normativa, con base en un informe
que rinda una comisión de tres de sus miembros,
nombrada al efecto.
La solicitud para que alguno de estos costarricenses
sea nombrado en Régimen Académico, de acuerdo
con este artículo, debe ser presentada por la
Asamblea de Escuela o Facultad correspondiente, o
bien ser presentada por tres miembros del Consejo
Universitario.
ARTÍCULO 58. El Consejo Universitario podrá
nombrar a una persona en categoría especial
cuando, no teniendo grado académico, se requieran
sus servicios en un campo específico. Mientras dure
su buen desempeño, el nombramiento se hará por
medio de contratos anuales durante los primeros
cinco años y posteriormente por contratos de cinco
años. La renovación del contrato requiere la
presentación de un informe de evaluación del
desempeño,
realizado
por
la
Vicerrectoría
correspondiente.
La categoría especial no forma parte del Régimen
Académico, y se otorga para casos muy calificados
de artistas y técnicos o personas con habilidades
especiales, con base en la propuesta justificada y
avalada por la Asamblea de la unidad académica
correspondiente.
El sueldo corresponderá a la categoría a la que se le
asimile.
ARTÍCULO 59. Lo que en este Reglamento se dice
del Director de Escuela se aplicará igualmente al
Director de la Sede Regional o Decano de la Facultad
no dividida en Escuelas, y lo que se dice de la
Asamblea de Escuela se aplicará igualmente a la
Asamblea de Sede Regional.
ARTÍCULO 60. Se suprimió el artículo 60 (Antes
No.39) el cual se incluye en el Reglamento sobre
Departamentos, Secciones y Cursos.

TRANSITORIO Nº 5. Los primeros escalafones se
pagarán en 1979, contándose la antigüedad a partir
del 1 de enero de 1978. En ningún caso se
considerarán plazos transcurridos antes de esa fecha
para el cómputo de la antigüedad en relación con los
escalafones.
TRANSITORIO Nº 6. Quienes hayan tenido la
Dirección de una Cátedra en el pasado y hayan
pasado a servir algún puesto superior universitario,
en el caso de que después de cesar en ese otro
puesto volvieren dentro de un plazo de seis meses a
ser designados para un puesto de Jefe de Sección (el
actual equivalente de Director de Cátedra)
devengarán el porcentaje que se les otorgaba por
desempeñar esas funciones.
TRANSITORIO Nº 7. Se elimina
TRANSITORIO: La modificación del artículo 47 del
Reglamento de Régimen Académico y Servicio
Docente con el establecimiento del inciso f), que se
refiere a la evaluación de la dirección académica,
entrará en vigencia una vez que la Rectoría emita y
publique las normas que regularán la evaluación.
(Este Reglamento fue analizado por el Consejo
Universitario en las sesiones 2831-02, 30-09-81;
2833-01, 06-10-81; 2836-05, 14-10-81 y 2869-17, 1602-82. Modificado posteriormente en las sesiones
citadas en el anexo 1).
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
(Versión vigente a partir de la sesión 4750-10, 09-102002).
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los reglamentos
y normas aprobadas por el Consejo Universitario, se
publican semanalmente en la Gaceta Universitaria, órgano
oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica.

ANEXOS

TRANSITORIO Nº 1. Derogado en sesión No. 2740,
artículo 01, 04-11-80.
TRANSITORIO Nº 2 Los Instructores sin título,
egresados de unidades que sólo ofrezcan la
Licenciatura, serán equiparados a Instructor con
título de Bachiller para efectos de salario.
TRANSITORIO Nº 3 Derogado en sesión No.3150,
artículo 3, inciso 9, 12-12-84.
TRANSITORIO Nº 4. Durante el año 1978 el salario
de Catedrático será la base más un 60%, y en 1979
la base más un 65%.

REGLAMENTO DE RÉGIMEN ACADÉMICO Y SERVICIO
DOCENTE

Adiciones1
ARTÍCULO
08 bis
10 bis
30 bis
31A-37A

SESIÓN
4667-06
5297-11
4754-05
4520-08

1

FECHA
25-09-01
14-10-08
23-10-02
01-03-00

Publicadas en el Alcance a la Gaceta Universitaria 42000, 09-03-2000.
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38
38 bis
42 ter
47f

4875-01
4875-01
5297-11
5121-04

14-04-04
14-04-04
14-10-08
29-11-06

Modificaciones introducidas en esta edición
ARTÍCULO
02
06 (derogado)
08
08
08
08
10
10
10
12
13
14b)
14b)
15
15
17
17
19
19
19
20
20
20
21
21 bis
21 bis (se deroga)
22
22b)ii)
22c)
23
26
27
28
28
30
30
30 bis
31
31
31 (derogado)
32
32
32 (derogado)
32A, inc. b, c y d)
33
33
33
33
33
33 (derogado)
33A, inc. c, pto. i
33A, inc. b, c y e)
34 (derogado)

SESION
2907-14
4520-08
3205-17
3313-13
4667-06
5297-11
2907-14
2986-14
5297-11
2986-14
2986-14
2956-12
2986-14
3205-17
5297-11
3205-18
5297-11
2907-14
3205-18
5297-11
2907-14
3462-09
5297-11
5297-11
3331-03
5297-11
5297-11
5525-01
5525-01
5297-11
5297-11
5297-11
2907-14
5297-11
2907-14
5151-02
5297-11
4193-07
4293-09
4520-08
3203-16
4084-06
4520-08
5297-11
3203-16
3512-07
3568-13
4193-07
4293-09
4520-08
4918-05
5297-11
4520-08

FECHA
14-06-82
01-03-00
13-08-85
10-09-86
25-09-01
14-10-08
14-06-82
04-04-83
14-10-08
04-04-83
04-04-83
22-11-82
04-04-83
13-08-85
14-10-08
13-08-85
14-10-08
14-06-82
13-08-85
14-10-08
14-06-82
04-05-88
14-10-08
14-10-08
05-11-86
14-10-08
14-10-08
23-03-11
23-03-11
14-10-08
14-10-08
14-10-08
14-06-82
14-10-08
14-06-82
25-04-07
14-10-08
04-06-96
10-09-97
01-03-00
06-08-85
08-02-95
01-03-00
14-10-08
06-08-85
18-10-88
06-06-89
04-06-96
10-09-97
01-03-00
05-10-04
14-10-08
01-03-00

35 (derogado)
37 (derogado)
38 (derogado)
38
38 bis
39
39
40
41c)
41ch)
41d)
41d y e)
41
41
42, inciso ch)
42bis
42bis, inc.a)
42bis, inc.a) pto.ii
42bis, inc.a) pto.ii
42bis, incisos b, c,
ch y e)
42bis, inciso e)
42bis, inc. a, b, ch)
42bis, inciso e) (se

4520-08
4520-08
4520-08
4875-01
5297-11
3313-10
5297-11
5297-11
2953-07
2907-14
3225-12
4667-06
5151-02
5297-11
5297-11
3225-12
4466-09
4667-06
4912-07

01-03-00
01-03-00
01-03-00
14-04-04
14-10-08
10-09-86
14-10-08
14-10-08
09-11-82
14-06-82
15-10-85
25-09-01
25-04-07
14-10-08
14-10-08
15-10-85
11-08-99
25-09-01
08-09-04

4667-06
5103-11
5297-11
5393-11

25-09-01
27-09-06
14-10-08
07/10/09

2907-14
4667-06
5297-11
5121-04
5297-11
3064-06
4667-07
5297-11
4667-07
4667-07
3225-12
3242-16
3286-06
4293-09
4667-07
2907-14
3242-16
3313-13
4198-16
4374-10
4381-08
4389-01
4667-07
3324-21
3127-06
3748-01
2907-14
5297-11
4628-10
3064-06
2907-14
2907-14
5134-05
5297-11
5297-11

14-06-82
25-09-01
14-10-08
29-11-06
14-10-08
15-02-84
25-09-01
14-10-08
25-09-01
25-09-01
15-10-85
11-12-85
11-06-86
10-09-97
25-09-01
14-06-82
11-12-85
10-09-86
26-06-96
12-08-98
02-09-98
29-09-98
25-09-01
14-10-86
03-10-84
26-06-91
14-06-82
14-10-08
25-04-01
15-02-84
14-06-82
14-06-82
21-02-07
14-10-08
14-10-08

5134-05

21-02-07

subsana error material
de sesión 5297-11)

44a,b)
45
45
46
47
47a,b)
47a,b)
47 inc. a, ch, d y e)
47b)bis
47c y ch)
47d)
47d)
47d)
47d)
47d)
47e)
47e)
47e)
47e)
47e)
47e)***
47e)
47e)
49c)
49ch,d,e)
49
50c,ch)
50 inc. c y d)
50d)
51a,b y c)
52a)
53a)
52
Capítulo IX, Título
52 incs. a, b, c, e, f
y g)
53
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53
54 incs. b, c y d)
54ch)
54d,f,g)
54e
54e
54f, g)
55
55
55
55 (se elimina)
56
56
57
57
58
58
Transitorio 1

5297-11
5297-11
3568-11
3313-12
2907-14
2960-08
3313-13
2907-14
2910-02
3376-09
4671-08
4865-03
5297-11
3064-06
5297-11
3127-07
5297-11
2740-01

14-10-08
14-10-08
06-06-89
10-09-86
14-06-82
06-12-82
10-09-86
14-06-82
21-06-82
20-05-87
08-10-01
03-03-04
14-10-08
15-02-84
14-10-08
03-10-84
14-10-08
04-11-80

3150-03

12-12-84

4667-06

25-09-01

menos, satisfactorio y se trate de una institución de
reconocido prestigio”.

(Derogado)

Transitorio 3
(Derogado)

Transitorio 7
(Derogado)

Transitorio
5121-04
29-11-06
----------------------------------------------------------------------------*** En sesión 4355-03, 20-05-98, se deroga el acuerdo
4198-16 del 26-06-96, en el que se modificó el artículo 47
inciso e). En consecuencia, en la sesión 4374-10, 12-08-98,
se vuelve a la redacción anterior.
En sesión 4381-08 del 02-09-98, se corrige la vigencia del
acuerdo 4374-10, siendo la correcta a partir del 20 de
mayo.
Posteriormente, en S. 4389-01 del 30-09-98, se modifica
dicho inciso.
----------------------------------------------------------------------------Interpretación al artículo 40:
“1. Un profesor jubilado recontratado tiene derecho a
presentar sus atestados a la Comisión de Régimen
Académico, para que sean valorados para efecto de este
Régimen.
2. La antigüedad al momento de jubilarse y la adquirida
como jubilado recontratado deben ser consideradas para
los efectos académicos correspondientes. Sólo puede
reconocerse para efectos de anualidad y escalafón la
antigüedad adquirida como profesor recontratado.
3. A un profesor jubilado recontratado puede otorgársele
ascenso en Régimen Académico”.
FUENTE: Sesión 3601-04, 18-10-89.

Interpretación al artículo 44, inciso a):
“Que para el reconocimiento del tiempo servido como
docente, se computará el que haya laborado, con un
mínimo de cinco años, como profesor en propiedad en
otras instituciones de educación superior, siempre y
cuando en la sumatoria del tiempo servido, si existen
períodos simultáneos de trabajo, se compute el de una
sola institución; el rendimiento del docente haya sido al

Universidad de Costa Rica – Unidad de Información
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Gaceta Universitaria 3-2003.
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ANEXO 2
NORMAS PARA LA
CALIFICACION DE OBRAS DE INVESTIGACION NO DIVULGADAS POR MEDIOS ESCRITOS
(Aprobadas en la sesión 3209-12, 27-08-85. Publicadas en Gaceta Universitaria 28-85, 06-09-85.)
c
Los trabajos que son informes, resultado del
quehacer como funcionario de una institución,
son evaluados en la medida en que muestren
I.
PUBLICACIONES Y OTROS.
alguna innovación en su campo.
a. Las publicaciones de labor de investigación que
III. OBRA DIDACTICA.
se tomen en cuenta para efectos de evaluación
en Régimen Académico, deben estar avaladas
En su evaluación se toma en cuenta:
por una comisión editorial de reconocido
a. Trabajos didácticos de buena calidad.
prestigio.
b. Conocimientos actualizados.
c. Utilidad demostrada para determinado curso.
b. Sólo excepcionalmente se calificarán los
ch. Grado de complejidad.
siguientes escritos y otras obras que no reúnen
d. Avalado por una comisión editorial de
los requisitos mínimos de una publicación o que
reconocido prestigio.
se publiquen en revistas no académicas.
 Avances de investigación.
IV. OBRA ARTISTICA.
 Trabajos presentados como resumen a
congresos o seminarios
Los criterios para evaluar obras artísticas de
 Material didáctico que no constituye libro de
reconocido valor, son:
texto, preparado como apoyo para las
a. Importancia cultural que se adquiere en el
lecciones.
medio respectivo.
 Boletines informativos
b. Importancia del lugar de ejecución o de
 Entrevistas
exposición, según el caso:
 Conferencias de presentación especial
i. Lugar de ejecución (obras musical),
 Ponencias
ii. Lugar de exposición (pinturas, esculturas)
 Folletos
c. Relevancia
monumental
(escultura
y
 Cuadernos
arquitectura)
 Trabajos presentados a polígrafo
c.

Sin excepción no se otorgará puntaje a:
 Notas misceláneas
 Artículos periodísticos
 Borradores de ponencias
 Conferencias de cursos

II.

OBRA PROFESIONAL

a.

Los criterios para considerar un trabajo como
obra profesional calificada, debe ser:
i. Originalidad
ii. Trascendencia del trabajo en su campo.
iii. Complejidad del trabajo.
iv. Mediación de la relación profesional entre el
autor de la obra y el interesado, privado o
estatal.

V.

OBRAS
EN
OTROS
COMUNICACION

MEDIOS

DE

Filmes, video-grabaciones, grabaciones, medios
de informática, fotografía, películas y reportajes
periodísticos.
Dentro de este rango se incluyen:

b.

a.

Aquellas obras presentadas por un profesional
de este campo, y que no se comunique
conocimientos propios del autor (se califica al
técnico no al científico). Se considera Obra
Profesional Calificada del técnico.

b.

Reportajes de alta calidad, informativa y técnica
de duración o extensión adecuada, presentados
en medios de comunicación colectiva. Se
consideran Obras Profesionales Calificadas.

c.

Filmes, video-grabaciones, grabaciones, medios
de informática, fotografías, y películas que sirvan

No se otorga puntaje a trabajos de rutina del
autor, en su campo.

Universidad de Costa Rica – Unidad de Información
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de vehículo para la comunicación de
conocimientos científicos trascendentes. Se
consideran publicaciones
ch. Filmes video-grabaciones, grabaciones, medios
de informática, fotografías y películas que filmen
o graben algún proceso científico, o representen
un rescate cultural, con una duración, adecuada
de acuerdo con las necesidades de desarrollo
del tema. Se consideran Obras Profesionales
Calificadas Obras Artísticas, Didácticas o
Publicación según el caso.
***
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los reglamentos y
normas aprobadas por el Consejo Universitario, se publican
semanalmente en la Gaceta Universitaria, órgano oficial de
comunicación de la Universidad de Costa Rica.

***
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FORMATO PARA EL INFORME FINAL DEL CURSO

1. Sigla y nombre del curso.
2. Ciclo lectivo.
3. Sede donde se impartió.
4. Nombre del profesor.
5. Actividades en que los estudiantes tuvieron contacto con la comunidad
nacional: descripción de la actividad, lugar dónde se llevó a cabo, fecha de
realización, número de estudiantes que participaron, número de docentes
que participaron, comentario del docente.
6. Prácticas supervisadas: descripción de la actividad, lugar dónde se llevó a
cabo, fecha de realización, número de estudiantes que participaron, número
de docentes que participaron, comentario del docente.
7. Cantidad de estudiantes matriculados.
8. Cantidad de estudiantes que aprobaron y que perdieron el curso. Cantidad
de estudiantes que hicieron examen de ampliación.
9. Cantidad de referencias bibliográficas en otros idiomas presente en el
programa del curso.

Descripción de actividades utilizando lecturas o

material en otros idiomas.
10. Estrategias novedosas utilizadas en el curso.
11. Dificultades presentadas durante el curso.
12. Contenido temático que se debería de incluir en el curso.
13. Sugerencias.

http://www.ebci.ucr.ac.cr/
En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web:

FORMATO PARA EL INFORME FINAL DEL CURSO
1. Sigla y nombre del curso.
BI-3002 Bibliografía General
2. Ciclo lectivo.
I Ciclo
3. Sede donde se impartió.
Sede Central Rodrígo Facio
4. Nombre del profesor.
Master Magda Cecilia Sandí S.
5. Actividades en que los estudiantes tuvieron contacto con la comunidad
nacional: descripción de la actividad, lugar dónde se llevó a cabo, fecha de
realización, número de estudiantes que participaron, número de docentes que
participaron, comentario del docente.
•

Visita a unidades de información dentro del campus universitario con el fin de
conocer los servicios y productos bibliográficos existentes en las bibliotecas
especializadas de la UCR.

•

Charla en la Biblioteca Especializada de la OET.

•

Conferencia impartida el 23 de abril en la Biblioteca Nacional sobre la obra de
Anastasio Alfaro, así como de la selección de documentos entre revistas, periódicos
y libros que contienen su obra, documentos que pertenecen a las colecciones
patrimoniales que posee la biblioteca.

•

Charla en el Auditorio de la Facultad de Letras sobre el tema de Patrimonio
Documental, impartida por el Director de Operaciones de la Comisión de
Emergencias.

•

Charla en el Archivo Nacional, impartida por el Jefe del Departamento de
Conservación de dicha institución.

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/
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6. Prácticas supervisadas: descripción de la actividad, lugar dónde se llevó a
cabo, fecha de realización, número de estudiantes que participaron, número de
docentes que participaron, comentario del docente.
El curso BI-3002 no contempla dentro de su programación las prácticas supervisadas.
7. Cantidad de estudiantes matriculados.
20 estudiantes.
8. Cantidad de estudiantes que aprobaron y que perdieron el curso. Cantidad de
estudiantes que hicieron examen de ampliación.
16 estudiantes aprobaron el curso.
1 estudiante lo retiró
1 estudiante lo perdió porque no realizó Interrupción o Retiro.
2 estudiantes aparecieron en la lista de clase pero no se presentaron a clase.
solo uno de ellos lo perdió. Ninguno realizó examen de ampliación.
9. Cantidad de referencias bibliográficas en otros idiomas presente en el
programa del curso. Descripción de actividades utilizando lecturas o material
en otros idiomas.
En el programa del curso se incluyen 2 de las referencias bibliográficas. Además, se
confeccionó una Antología para el curso de Bibliografía General, que está dividida por
unidades y las lecturas son pertinentes a cada unidad del curso.

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/
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10. Estrategias novedosas utilizadas en el curso.
Se organizó una Feria Latinoamericana para exponer el tema correspondiente a las
Bibliotecas Nacionales de cada país. Se preparó una investigación documental y además
cada estudiante mostró aspectos de la cultura de cada país.

Se hizo una memoria digital

con las presentaciones de cada estudiante.
11. Dificultades presentadas durante el curso.
En general los contenidos del curso se desarrollaron de manera exitosa.
12. Contenido temático que se debería de incluir en el curso.
Profundizar más sobre Conservación y Preservación preventiva.
13. Sugerencias:
La cantidad de horas para el curso. Se requiere de más horas para los talleres
teórico-prácticos.

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/

En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación
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REGLAMENTO DEL CENTRO DE EV
VALUACIÓN
N ACADÉMIC
CA
(Aproba
ado en sesión 3141-16, 13/1
11/1984. Publiicado en el Alccance a La Ga
aceta Universittaria 17-84, 29
9/11/1984)

CAPÍT
TULO I
DE
EFINICIÓN Y FUNCIONE
ES

CAP
PÍTULO II
ORGA
ANIZACIÓN

AR
RTÍCULO 1. El Centro de
e Evaluación
n Académica
a de
la Universidad
d de Costta Rica ess una oficcina
adm
ministrativa a
académico-a
administrativa
a, dedicada a la
eva
aluación e investigación
n curricularess. Su propósito
fun
ndamental ess contribuir a
al mejoramie
ento académico,
me
ediante la investigació
ón y evalu
uación de las
dife
erentes dime
ensiones del fenómeno e
educativo pro
opio
de la Unive
ersidad de Costa R
Rica. Depen
nde
dire
ectamente de la Vicerrecctoría de Do
ocencia. Se rrige
porr lo que establece e
el Estatuto Orgánico, el
Re
eglamento General de O
Oficinas Coad
dyuvantes, e
este
reg
glamento y las disposicciones de lo
os órganos de
gob
bierno de la Universidad de Costa Ricca.

A
ARTÍCULO 3
3. Componen
n el Centro de
e Evaluación
n:
a
a) La Dirección: Director y Consejo Assesor
b
b) El Departtamento de Investigació
ón y Evaluación
a
Académica
c
c) Las Seccio
ones Técnica
as de Cargass Académica
as, de
Evaluación
n Académicca y de S
Sistemas, y las
Administra
ativas de Asuntos Adm
ministrativos y de
Apoyo a la
a Comisión d
de Régimen A
Académico.

AR
RTÍCULO 2. Son funcione
es del Centro
o de Evaluacción
Aca
adémica:
a) Identificar las neccesidades ccurriculares y
diagnostica
ar las áreass prioritariass de desarrollo
con
ottras
curricular,
en
co
oordinación
dependenccias de la Insstitución.
b) Proporcion
nar a la Vice
errectoría de
e Docencia, o a
las depen
ndencias que
e ésta indiq
que, elemen
ntos
teóricos y científicos que sustentten la toma de
decisioness sobre aspectos curricula
ares, a partirr de
la investiga
ación y la evvaluación.
permanentem
mente la sup
peración de los
c) Procurar p
sistemas de evalu
uación. Insstrumentar los
programass de evaluaciión académicca.
de evaluacción curricu
ular.
ch)) Diseñar modelos d
Analizarloss, antes de ssu aplicación
n, con la unid
dad
académica
a o depende
encia univerrsitaria que los
requiera.
d) Realizar lo
os estudios técnicos relaccionados con
n el
quehacer académico que le competen porr la
naturaleza
a de sus funcciones.
e) Proporcion
nar apoyo té
écnico y adm
ministrativo a la
Comisión d
de Cargas A
Académicas.
f) Proporcion
nar apoyo ad
dministrativo
o a la Comissión
de Régime
en Académicco.
g) Coordinar la acción
n en el ccampo de la
investigaciión a su cargo, por medio de la
Vicerrectoría de Investtigación.

A
ARTÍCULO 5
5. El Centro
o de Evalua
ación Acadé
émica
p
podrá contra
atar, de acuerdo con la
as normas d
de la
In
nstitución y para desarrrollar proye
ectos especííficos,
p
personal doce
ente en Régiimen Académ
mico.

A
ARTÍCULO 4. De confo
ormidad con
n el Reglam
mento
G
General de O
Oficinas Coad
dyuvantes, lo
os departame
entos
té
écnicos pued
den organiza
arse en seccciones y ésta
as en
u
unidades.

A
ARTÍCULO 6.
6 El Directo
or del Centrro de Evalua
ación
A
Académica e
es el superiior jerárquicco de la Officina.
1
Será nomb
brado y rremovido p
por el Consejo
U
Universitario a propuestta del Recttor, conform
me al
E
Estatuto Org
gánico y al
a Reglamen
nto Genera
al de
O
Oficinas Coa
adyuvantes. Depende de
el Vicerrecto
or de
D
Docencia y ess responsable directo antte él de todas sus
ación
fu
unciones. El Jefe del D
Departamentto de Evalua
A
Académica a
asumirá la Dirección
D
de
el Centro en
n las
a
ausencias tem
mporales del Director.
E
El Director de
ebe reunir loss siguientes rrequisitos:
a
a) Ser costa
arricense
b
b) Ostentarr al menos e
el grado de licenciatura, con
cinco años de antigüedad como m
mínimo
c
c) Haber cu
umplido treinta años de e
edad
c
ch) Tener a
amplia experiencia en el campo d
de la
investiga
ación y la eva
aluación currriculares
d
d) Dedicar tiempo comp
pleto a sus fu
unciones.

1

El nombram
miento del Dire
ector del CEA
A, le correspon
nde al
sseñor Rector según el artículo 40 incisso o) del Esstatuto
O
Orgánico Gene
eral de las Oficcinas Administtrativas.
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AR
RTÍCULO 7. Son
S funcione
es del Directo
or del Centro
o de
Eva
aluación Aca
adémica:
a) Asesorar a la Vicerrrectoría de Docencia en
materia de
e investigació
ón y evaluación curricularr
omo superior jerárquico y asignar los
b) Actuar co
deberes y responsabilidades al pe
ersonal propiio y
al personal de otras unidades q
que haya sido
s
asignado ttemporalmen
nte al Centro
o de Evaluacción
Académica
a para desarrrollar proyecctos específiccos
e un plan de trabajo y un
c) Presentar anualmente
informe de
e labores al V
Vicerrector de
e Docencia.
n lo
ch)) Coordinar con las auttoridades resspectivas, en
que corresponda, los planes de trabajo de las
que llevan a cabo labore
es relacionad
das
unidades q
con las funciones d
del Centro de Evaluacción
Académica
a
d) Proponer al Vicerrecto
or de Docen
ncia, según las
nto del perso
onal
normas respectivas, el nombramien
que la oficcina requiera..
e) Preparar, con base en el plan de trabajo, el
proyecto de
d presupuessto del Centrro y presenta
arlo
al Vicerrecctor de Docen
ncia.
f) Convocar y presidir las sesione
es del Conssejo
Asesor.
os acuerdos del Vicerrecttor de Docen
ncia
g) Ejecutar lo
que le corrrespondan y las tareas qu
ue él le asign
ne.
a actividad n
no menciona
ada
h) Realizar ccualquier otra
en este re
eglamento qu
ue sea inhere
ente al ejerccicio
de sus fun
nciones.
RTÍCULO 8. El Consejo Asesor de Dirección ess el
AR
órg
gano de ccoordinación interna del Centro de
Eva
aluación Aca
adémica y se
e reunirá por lo menos u
una
vezz al mes. Esttá integrado por el Directo
or y los jefess de
dep
partamento y sección.
AR
RTÍCULO 9. Son funcion
nes del Consejo Asesor de
Dirrección:
a) Recomend
dar a la Dire
ección las po
olíticas intern
nas
de funcion
namiento y a
aquellas relaccionadas con
n la
prestación
n de servicios a otras de
ependencias de
la Universiidad
b) Coordinar la elaboraciión y ejecucción del plan de
trabajo dell Centro de E
Evaluación A
Académica
c) Colaborar en la form
mulación de
el proyecto de
presupuessto del Centro
o
ch)) Colaborar en cualqu
uier otro a
asunto que la
Dirección lle solicite.

2

CAP
PÍTULO IV
DEP
PARTAMENT
TOS Y SECC
CIONES
A
ARTÍCULO 10.
1 El Depa
artamento de
e Investigación y
E
Evaluación A
Académica ess el responsa
able de invesstigar,
e
evaluar, asessorar y reallizar los estudios necessarios
p
para mejorarr la función docente
d
y da
ar sustento a las
d
decisiones sobre política
a académica
a. El person
nal a
ccargo de suss funciones lo constituirrán profesionales
ccon el grado d
de licenciatura como mín
nimo.
A
ARTÍCULO 11. La Se
ección Técn
nica de Ca
argas
A
Académicas tiene como
o función primordial rea
alizar
e
estudios que
e permitan evaluar
e
las plazas doce
entes
a
asignadas en
n el presupue
esto, la carga académica
a y la
d
distribución d
de actividad
des de los docentes y las
u
unidades aca
adémica.
ación
A
ARTÍCULO 12. La Seccción Técnica de Evalua
A
Académica tiiene como ffunción prim
mordial realizzar el
p
proceso de a
aplicación de
e instrumento
os de evalua
ación,
a
así como el p
proceso de co
odificación y tabulación de
d los
re
esultados de
e los instrume
entos.
A
ARTÍCULO 13.
1 La Secció
ón Técnica d
de Sistemas es la
re
esponsable de otorgarr los serviccios de aná
álisis,
d
diseño, desarrrollo, puesta
a en marcha y mantenim
miento
d
de los sistem
mas computa
acionales qu
ue el Centro
o y la
V
Vicerrectoría de Docencia requieren,, en coordina
ación
ccon el Centro
o de Informática.
A
ARTÍCULO 1
14. La Secció
ón de Asunto
os Administra
ativos
tiiene como función prim
mordial tram
mitar los asu
untos
a
administrativo
os y realizar las labores secretariales
s
s y de
o
oficina que sse requieran,, de acuerdo
o con las no
ormas
d
de la institució
ón.
A
ARTÍCULO 1
15. La Secciión Técnico-A
Administrativva de
R
Régimen Accadémico ess la responssable de brrindar
a
asistencia ad
dministrativa a la Comissión de Rég
gimen
A
Académico, de acuerrdo con los reglame
entos
p
pertinentes.
TRANSIT
TORIO ÚNICO
O

2

Por un errorr de transcripción se consigna el Capítu
ulo IV,
ccorrespondientte a Departam
mentos y Seccciones, en lug
gar de
C
Capítulo III.

Reglameento del Centro de Evaluación A
Académica
Consejo Universitarioo - Unidad de Inf
nformación

Al tenor de lo que dispone
e el artículo 1
10 del prese
ente
Re
eglamento, los miemb
bros del personal q
que
acttualmente trabajan en el Dep
partamento de
Invvestigación y Evaluación Académica, y que aún no
han
n adquirido el título de licenciado
os, podrán ser
nom
mbrados inte
erinamente h
hasta por un máximo de d
dos
año
os a partir de
e la aprobación de este Reglamento
R

AN
NEXOS
Modifficaciones inccluidas en essta edición
Artíículo
15

Ses
sión
3256
6-21

Ciud
dad Universita
aria Rodrigo Facio
F
NO
OTA DEL EDIT
TOR: Las mod
dificaciones a los reglamento
os y
norrmas aprobada
as por el Con
nsejo Universitario, se publiican
sem
manalmente e
en la Gaceta Universitaria, órgano oficiall de
com
municación de la Universidad
d de Costa Rica
a.
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CARTA DE ENTENDIMIENTO SOBRE RESPONSABILIDADES
EVALUACIÓN EN LÍNEA
Apoyo a la aplicación y procesamiento de datos de cuestionarios

de evaluación docente en línea

El Centro de Evaluación Académica (CEA) y la Unidad Académica solicitante, acuerdan compm1ir las
siguientes responsabilidades en el procesamiento de cuestionarios de evaluación docente en línea
La Unidad Académica es responsable por:
1,- Solicitar a la Dirección del CEA, dentro del plazo establecido para ello, el apoyo para realizar la
evaluación en lfnea la cual debe venir acompm1ada de esta "Carta de entendimiento sobre
responsabilidades para evaluación en línea" y del "Formulario para solicitud de evaluación docente en
linea", ambos documentos debidamente firmados por el Director(a) de la Unidad Académica. Estos
documentos se encuentran en la página web del CEA (www.cea.ucr.ac.cr), en la casilla de la Sección Técnica
de Evaluación Académica, en Documentos de "Evaluación Docente en Linea".

2.- Designar una persona responsable del proceso de evaluación docente en línea en lo que respecta a la
Unidad Académica. Algunas características y tareas de esa persona son:
-Que sea responsable de los asuntos administrativos del proceso.
-Que esté disponible para contactar.
-Que no sea estudiante ni asistente de los docentes en evaluación.
-Con desempeño ético, respeto y prudencia frente al estudiantado y los docentes.
-Con conocimiento de lo que se espera de su trabajo en cuanto a esta evaluación docente.
3.- Hacer del conocimiento del estudiantado que se está realizando la evaluación docente y la importancia que
este proceso tiene, velando a su vez para que ingresen al sistema y completen el cuestionario.
4.- Mantener estrecho contacto con la Sección Técnica de Evaluación Académica (STEA) del CEA para
solventar cualquier duda, resolver situaciones emergentes o informar el progreso del proceso de evaluación.
5.- Recibir y revisar los resultados de evaluación docente enviados por la STEA e informar de inmediato si se
detecta algún error en el procesamiento o existe alguna duda en cuanto a algún resultado en particular.
6. EN CASO DE OPTAR POR CLAVES IMPRESAS:
a.

Enviar en forma digital a la STEA la siguiente información: nombre del o la docente, sigla y nombre
del curso, número de grupo y cantidad de estudiantes matriculados luego de que haya pasado el
periodo de Retiro de Materia ..

b.

Imprimir, organizar y distribuir las claves al estudiantado, una vez que éstas hayan sido asignadas
por la STEA.

c.

Ofrecer las condiciones para que el estudiantado tenga acceso a la evaluación en linea (por ejemplo,
de ser el caso se requiere trasladar al grupo de estudiantes por aproximadamente 20 minutos, a un
laboratorio de cómputo para que ingresen al sistema y realicen la evaluación en línea en un mismo
momento).

Teléfono: 2511-1220

+

Fax: 2511-SO.n

+

Sitio Web: www.cea.ucr.ac.cr

+

Correo Electrónico: ct>a@ucr.ac.cr

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

7. EN CASO DE OPTAR POR INVITACIÓN AL CORREO ELECTRÓNICO:
a.

Fomentar entre el estudiantado la actualización de su dirección de correo electrónico en el SAE.
Debe ser una dirección válida y que revisen con regularidad.

~c-!OrfvÍar en forma digital a la STEA la siguiente información: nombre del o la docente, sigla y nombre

del curso, número de grupo y nombre y un correo electrónico válido para cada estudiante
matriculado.

·

c.

La información de los y las estudiantes en cada grupo de los cursos deberá recopilarse luego de que
pase el periodo de Retiro de Materia. Tampoco debe incluirse la matricula por tutoría y suficiencia.

8. Independientemente del tipo de aplicación que se seleccione -<'lave impresa o correo electrónico- se deben
seguir las siguientes pautas para el envio de la información requerida:
a.

b.

La información (puntos 6a o 7b según el caso) debe enviarse a fa STEA a los correos
lorena.kikut@ucr.ac.cr y evaluación.cea@ucr.ac.cr por lo menos una semana antes de que se
planifique iniciar el proceso de evaluación docente en la Unidad Académica.

La información debe venir en un archivo de Excel o similar y debe remitirse en un solo envío. No
debe venir en procesador de texto. Toda fa información deberá venir en una sola hoja del archivo.
No deben venir Jos diferentes cursos en diferentes hojas. Si un curso es impartido por dos o más

docentes, la información de sigla y nombre del curso, número de grupo y estudiantes deberá repetirse
tantas veces como sea necesario.

En el archivo ''Datos de Evaluación Docente en Línea" que se

encuentra en la página Web del CEA (www.cea.ucr.ac.cr) se incluye el formato requerido y un

ejemplo que cómo deben enviar los datos. En caso de duda, por favor comunicarse con personal de
la STEA a la extensión 1702 o 4094.
c.

El nombre de los docentes debe venir iniciando por los apellidos y luego el nombre. Es deseable que
se indiquen los dos apellidos. Debe verificarse que si un docente imparte más de un curso, en todos

los casos su nombre sea exactamente igual.
d.

Debe corroborarse exhaustivamente que el docente que se indica como responsable de un curso sea
el que realmente lo está impartiendo cuando ya ha iniciado el ciclo lectivo.

9. Si por alguna razón la Unidad Académica decide durante el transcurso del semestre no realizar el proceso
de evaluación docente, debe indicarlo por escrito a la dirección del CEA con copia al correo electrónico
lorena.kikut@ucr.ac.cr

El Centro de Evaluación Académica (CEA) es responsable por:
1.- Ofrecer información clara y pertinente sobre la administración del instrumento y vigilar lo relacionado con
el diseño de la aplicación en lfnea.
2.- Recibir de la Unidad Académica fa solicitud de apoyo, fa cual debe venir acompañada de la "Ca•·ta de
entendimiento sobre responsabilidades para evaluación en línea" y del "Formulario para solicitud de
evaluación docente en línea", ambos documentos debidamente firmados por el Director(a) de la Unidad
Académica.

Teléfono: 2511-1220

+

Fax: 2511-SQ.U

+

Sitio Web: www.cea.ucr.ac.cr

+

Correo Electrónico: cea@ucr.ac.cr
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3.- Atender las solicitudes de evaluación en lfnea que vengan completas y con el formato especificado.

4.- Notificar a la Unidad Académica, vía correo electrónico, que su solicitud ha sido aceptada.
5.- Tramitar las evaluaciones en el orden en que se reciban las solicitudes.
6.- Mantener comunicación con la persona encargada por pm1e de la Unidad Académica.
7.- Asigna•· las claves necesarias y enviarlas en un documento digital a la Unidad Académica (en el caso de
claves impresas).

8.- Hacer llegar la información al estudiantado para que participe, as[ como recordatorios periódicos (en el
caso de invitación por correo elect•·ónico).

9.- Mantener comunicación con la Unidad Académica respecto al avance en que se encuentra el nivel de
respuestas del estudiantado.
10.- Coordinar con la persona responsable de la Unidad Académica lo relacionado con la finalización del
proceso de respuesta.
11.- Procesar los datos de las preguntas cerradas y abiCI1as, una vez concluida la recopilación de información.

13.- Devolver los resultados a la unidad académica al correo electrónico indicado el "Formulario para
Solicitud de Evaluación Docente en Línea".
14.- Atender consultas u observaciones al respecto.

Universidad de Costa Rica,

de _ _ _ _ _ de 201

Unidad Académica: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Nombre del Dircctor(a)/Decano(a): _ _ _ _ _ _ _ __
Directora
Centro de Evaluación Académica

Teléfono: 2511-1220

+

Fax: 2511-50·11

Firma y sello: _______________

+

Sitio Web: \\'Ww.cea.ucr.ac.cr

+

Correo Eleclrónico: cea®ucr.ac.cr

FORMULARIO PARA SOLICITUD DE EVALUACIÓN DOCENTE EN LÍNEA
Cuestionarios Digitales utilizando el Sistema Lime Survey
Unidad Académica:

Tipo de Evaluación en Línea que van a utilizar:
@ Entrega de clave impresa
@ Invitación al correo de electrónico de cada estudiante
Fecha propuesta para de inicio de aplicación (debe recordarse que el estudiantado ya debe de haber
recibido más de 4 semanas de clases con la persona a evaluar)
-

-

Fecha propuesta de finalización de la aplicación
Nombre de la persona de la Unidad Académica que coordinará con la STEA – CEA:

Teléfono para localizar a esta persona: ______________________
Dirección de correo electrónico de la persona: _________________________________________________
Dirección de correo electrónico para devolver los resultados de la evaluación docente en línea:
__________________________________________________________________________________
Nombre y firma Director(a)/ Decano(a) de la Unidad Académica:
____________________________________________________________________
Fecha: ______________________________

Sección Técnica de Evaluación Académica, STEA-CEA, 50 m Sur y 125 m Este de FUNDEVI.
Oficina ubicada en edificio color blanco al fondo (a la par de METICS). Tel. 2511-4094 ó 2511-1702.
E-mail: evaluacion.cea@ucr.ac.cr
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VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
CENTRO DE EVALUACIÓN ACADÉMICA
Cuestionario de Evaluación Docente
Población ESTUDIANTES

El Centro de Evaluación Académica, está realizando una evaluación docente con el propósito de conocer la percepción del
estudiantado sobre algunos aspectos importantes del tema. Este instrumento será utilizado con fines de diagnóstico
académico y es anónimo y confidencial.
Muchas gracias por su participación

Nombre del profesor o profesora
en evaluación:
Nombre del curso:

Código de Sede ó Recinto:
Favor escriba el ciclo lectivo con el siguiente
formato: (0-00).
Código de Profesor(a)

Sigla del curso

Grupo

Ciclo lectivo:

I. CARACTERISTICAS DEL O LA ESTUDIANTE QUE RESPONDE EL CUESTIONARIO
Por favor llene totalmente el círculo correspondiente a su respuesta.
Utilice la casilla No aplica/No sabe cuando la pregunta no sea pertinente o cuando usted no tenga
suficiente información para responderla.
2. Edad

1. Sexo

Masculino

Femenino

3. ¿Cuál es su condición laboral actual?
No trabaja
Trabaja menos de 20 horas semanales

Trabaja 20 horas semanales o más

4. Carrera que usted cursa
5. Año de la carrera en que se encuentra la mayoría de los cursos que lleva actualmente:
Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto o sexto

II. EVALUACION DOCENTE
Para cada uno de los siguientes aspectos indique si, al inicio del curso, su profesor o profesora realizó un
diagnóstico de la situación del estudiantado en lo que se refiere a esos aspectos.

Aspectos
6. Conocimientos previos
7. Intereses respecto al curso

¿El/la docente realizó un diagnóstico al inicio del curso?
Sí
No
No sabe

1723

8. Respecto al programa del curso, el profesor o profesora (Marque solamente una):
Lo entregó y discutió con el estudiantado durante las dos primeras semanas del semestre
Lo entregó y discutió después de las dos primeras semanas del semestre
Lo entregó pero no lo discutió
No le correspondía entregarlo, otro docente lo hizo
Lo discutió pero no lo entregó ----> Pase a la pregunta 20
No le correspondía entregarlo y hasta ahora nadie se lo ha entregado ---->Pase a la pregunta 20
No entregó ni discutió el programa del curso ----> Pase a la pregunta 20
9. Cuando fue necesario y por mutuo acuerdo con el estudiantado, ¿realizó cambios al programa del
curso?
Sí
No, aunque el estudiantado lo solicitó, no realizó cambios al programa
No fue necesario hacer cambios al programa
Sí realizó cambios al programa, pero no fue de mutuo acuerdo con el estudiantado
Un programa de curso debe tener los siguientes elementos. Indique si el programa que le fue
entregado al inicio del curso los contiene o no. En caso afirmativo, indique con qué frecuencia el o la
docente ha desarrollado el curso con base en ellos.

Elementos que debe contener el
programa del curso

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Descripción
Objetivos del curso
Contenidos o temas
Metodología o actividades
Cronograma
Bibliografía
Número de créditos
Horas lectivas

18. Evaluación que se utilizará
19. Valores porcentuales de
cada uno de los rubros a
evaluar (o asistencia
necesaria para
aprobar el curso)

¿El programa que usted recibió
tenía este elemento?
Sí

No

No sabe/
No recuerda

¿El/la docente ha desarrollado el curso
de acuerdo con este elemento?
Nunca/
Casi nunca

A veces Casi siempre/ No sabe/
Siempre
No recuerda
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A continuación se lista una serie de aspectos sobre el desempeño del profesor o profesora de este curso.
Califique cada uno de ellos con una nota de 1 a 5, donde 1 es la nota más baja y 5 la más alta. Utilice la
casilla No aplica/No sabe cuando el aspecto no sea pertinente o no tenga la suficiente información para
responder.

El profesor o profesora de este curso

20.Cumple con el horario establecido para el desarrollo de
las clases
21.Durante las horas lectivas utiliza el tiempo en
actividades relacionadas con el curso
22.Cumple con el horario establecido para la atención al
estudiantado (horas consulta)
23.Muestra dominio de los temas tratados en clase
24.Cuando la materia lo permite relaciona los temas
tratados con la realidad
25.Utiliza ejemplos relacionados con su futura profesión
26.Con la forma de desarrollar la clase, muestra
planificación previa de las actividades
27.Favorece situaciones de diálogo con el estudiantado
28.Favorece situaciones de diálogo entre estudiantes
29.Atiende oportunamente las dudas que se presentan
durante el desarrollo de las clases o sesiones de trabajo
30.Comunica sus ideas de forma clara y precisa
31.Utiliza en las clases material o equipo de apoyo que
facilite una mayor comprensión del tema tratado
32.Promueve en sus estudiantes el empleo de materiales o
equipo de apoyo para favorecer el aprendizaje
33.Incentiva al estudiantado a participar en las clases
34.Según el caso, toma en cuenta las necesidades
educativas especiales
35.Toma en consideración las propuestas del estudiantado
sobre las actividades del curso
36.Realiza actividades para que el estudiantado identifique
las mejores formas de aprender en este curso

No aplica
No sabe 1

2

3

4

5
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El profesor o profesora de este curso

No aplica
No sabe 1

2

3

4

5

37.Aprovecha situaciones de errores o logros individuales o
grupales para facilitar el aprendizaje
38.Propone actividades de clase que involucren la
investigación
39.Relaciona entre sí las diferentes actividades del curso
(por ejemplo: ensayos, exámenes, prácticas, giras,
exposiciones, entrevistas)
40.Plantea actividades que le permiten pensar en forma
crítica, diversa y novedosa
41.Incentiva a profundizar en temáticas de interés para el
estudiantado
42.Orienta en la búsqueda de información para la realización
de distintas actividades del curso
43.Hace referencia a estudios e investigaciones recientes
acerca de las temáticas del curso
44.Promueve en el estudiantado respeto hacia el ambiente
45.Mantiene una relación de respeto y cortesía con el
estudiantado
46.Desarrolla la clase con equidad de género, etnia,
credo religioso e ideología
47.Respeta los derechos del estudiantado según se estipula
en los diferentes reglamentos
48.Promueve en el estudiantado el cumplimiento de sus
deberes, según se estipula en los diferentes reglamentos
49.Las técnicas didácticas (exposición, foro, mapa
conceptual, mesa redonda, dramatización, análisis de
artículos, estudio de casos, panel, diseño,
demostración,ejecución, otras), que el profesor o
profesora utiliza en las clases le ayudan a aprender en
el curso

50. Hasta este momento, el profesor o profesora ha realizado alguna evaluación (exposiciones, exámenes,
reportes, mapas conceptuales, portafolio, análisis de texto o de caso, otras)
Sí
No -----> Pase a la pregunta 58
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A continuación se lista una serie de aspectos sobre el desempeño del profesor o profesora de este curso.
Califique cada uno de ellos con una nota de 1 a 5, donde 1 es la nota más baja y 5 la más alta. Utilice la
casilla No aplica/No sabe cuando el aspecto no sea pertinente o no tenga la suficiente información para
responder.
En cuanto a la evaluación, el profesor o
profesora de este curso

No aplica
No sabe

1

2

3

4

5

51. Realiza evaluaciones periódicamente durante el curso,
no solamente al final
52. Anuncia las evaluaciones con al menos 5 días hábiles
de antelación
53. Devuelve cualquier documento sujeto a evaluación,
durante los 10 días hábiles a partir de la fecha de
realización o entrega
54. Atiende las apelaciones relativas a las evaluaciones
según los procedimientos establecidos en el
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

55. Comparando el contenido o los temas de las evaluaciones con los temas vistos en clase, texto o
prácticas; usted diría que:
Están relacionados directamente
Están relacionados indirectamente
No están relacionados
No aplica
56. Comparando el nivel de dificultad de las evaluaciones con el nivel de dificultad de las actividades
y ejemplos desarrollados en clase o en prácticas, usted diría que:
Las evaluaciones tienen un nivel de dificultad similar al de las actividades, ejemplos vistos en clase y en las
prácticas
Las evaluaciones son más difíciles que las actividades, ejemplos vistos en clase y en las prácticas
Las evaluaciones son más fáciles que las actividades, ejemplos vistos en clase y en las prácticas
Algunas evaluaciones son más fáciles y otras más difíciles que las actividades, ejemplos vistos en clase y
en las prácticas
En clase no se desarrollaron ejemplos, actividades o prácticas.
No aplica.
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57. Pensando en los porcentajes de nota asignados a cada uno de los rubros de evaluación de este
curso y el nivel de dificultad de esos rubros, usted diría que entre el porcentaje de nota y la
dificultad existe:
Balance
Algún balance
Nada de balance
No sabe
No aplica
58. En resumen y utilizando una escala de 1 a 10, donde 1 es la nota más baja y 10 es la más alta,
¿qué nota le pondría a la labor desarrollada por este profesor o profesora en el curso?(Rellene
solamente un círculo.)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

59. El profesor o la profesora ha logrado desarrollar en usted una actitud hacia el curso tal que:
Al inicio no tenía interés y sigue sin tenerlo
Al inicio no tenía interés y ahora sí
Al inicio tenía interés y ha disminuido
Al inicio tenía interés y lo mantiene
Al inicio tenía interés y aumentó
El profesor o profesora no ha influido en su actitud hacia la materia

60. De acuerdo con su experiencia en este curso y si tuviera que hacerlo, ¿se matricularía en otro
curso con este profesor o profesora?.
Sí

No

No sabe

61. Hasta ahora, ¿Cuántos días de clases ha recibido con este profesor o profesora en este
semestre?.
3 días o menos
4 días a menos de 10
10 días o más

¡Muchas gracias por su colaboración!

REGLAMENTO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
(Reforma Integral aprobada en sesión 3081-04, 16/04/1984. Publicada en el Alcance a La Gaceta
Universitaria 06-84, 08/05/1984)

I. DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Definición de estudio
independiente.
Estudio independiente es el sistema de
estudio que deposita en el alumno la mayor
responsabilidad de su aprendizaje, de
acuerdo
con
sus
posibilidades,
características, vivencias y necesidades. Se
trata de estimularlo para que utilice al
máximo sus propios recursos.
ARTÍCULO 2.
Categorías de Estudio
Independiente.
El Estudio Independiente comprende dos
modalidades: suficiencia y tutoría.
ARTÍCULO 3. Definición de Suficiencia.
Se considera que un individuo tiene
suficiencia en relación con un curso
específico, cuando posee las capacidades y
aptitudes en los campos cognoscitivo,
afectivo y psicomotor, correspondientes a los
objetivos de ese curso.
No implica la
asistencia sistemática a clases.
Esta
suficiencia
se
comprobará
mediante
instrumentos de medición específicamente
preparados para cada caso.
ARTÍCULO 4. Definición de Tutoría.
El Estudio por Tutoría es el sistema de
estudio que se basa en el proceso de
autoaprendizaje y el profesor es un
programador de experiencias didácticas y un
orientador del proceso; esta modalidad de
estudio no implica la asistencia sistemática a
clases.
II. ORGANIZACIÓN DEL ESTUDIO
INDEPENDIENTE
ARTÍCULO
5.
Comité
de
Estudio
Independiente.
Nombramiento y funciones. La Vicerrectoría
de Docencia debe nombrar un Comité de
Estudio Independiente, que defina las
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políticas a seguir en este sistema de estudio,
divulgue innovaciones y cambios al respecto,
brinde sugerencias metodológicas, resuelva
conflictos que surjan en el sistema y eleve a
quien corresponda las modificaciones que se
deban hacer al presente Reglamento.
ARTÍCULO 6. Integración del Comité.
Este Comité debe estar integrado por cuatro
miembros: tres profesores designados por el
Consejo Asesor de la Vicerrectoría de
Docencia y un estudiante nombrado por la
Federación de Estudiantes Universitarios, el
cual debe tener aprobados por lo menos un
mínimo de 100 créditos de una carrera. Este
Comité se nombra por períodos de dos años
reelegibles. Los profesores integrantes del
Comité
deberán estar en Régimen
Académico. El Comité nombrará de su seno
un Coordinador.
ARTÍCULO 7. Coordinador de la Unidad
Académica.
El Coordinador de Estudio Independiente de
cada Unidad Académica es nombrado por el
Director o Decano de esa Unidad, por un
período de dos años, reelegibles.
Sin
embargo, el Director o Decano podrá asumir
la responsabilidad del Coordinador cuando la
cantidad de trabajo no justifique ese
nombramiento.
ARTÍCULO 8. Funciones del Coordinador de
la Unidad Académica.
El Coordinador de cada Unidad Académica
tendrá las siguientes funciones:
a) Orientar a los estudiantes en este
sistema de estudio.
b) Servir de enlace entre el Comité de
Estudio Independiente, los profesores y
los estudiantes.
c) Proponer al Director o Decano de la
Unidad Académica la fecha durante cada
ciclo para los exámenes por suficiencia.
ch) Elevar en los casos de conflictos al
Decano o Director de la Unidad

Reglamento de estudio independiente
Consejo Universitario – Unidad de Información
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ARTÍCULO 9. Cargas Académicas.
La Coordinación a nivel de Unidad
Académica y la pertenencia al Comité de
Estudio
Independiente,
no
tiene
remuneración económica extra, sino que
estas funciones se consideran dentro del
tiempo asignado a las labores docentes de
estos profesores. La Comisión de Cargas
Académicas
asignará
el
valor
correspondiente a estas funciones.
III. SUFICIENCIA
A. Estudiantes, Cursos, Orientación.
ARTÍCULO 10. Estudiantes.
Podrán realizar examen por suficiencia los
siguientes estudiantes:
a) Los estudiantes regulares de la
Universidad de Costa Rica.
b) Los estudiantes regulares de la
Universidad de Costa Rica que hayan
interrumpido sus estudios por un período
no mayor de 12 meses, aunque en ese
momento no estén matriculados.
c) Los estudiantes especiales de la
Universidad de Costa Rica.
ARTÍCULO 11. Cursos por Suficiencia.
Todos los cursos teóricos pueden ser
aprobados por suficiencia. Sin embargo, el
curso integrado de Humanidades de Estudios
Generales no se aceptará por suficiencia,
con la sola excepción para aquellos
estudiantes que se encuentren en el último
año de la carrera y aún no hubiesen cursado
los
Estudios
Generales.
La
Unidad
Académica indicará cuáles son los cursos
prácticos que pueden ser aprobados por
suficiencia.
Un estudiante podrá como
máximo aprobar por suficiencia el 50% de los
cursos de su carrera de conformidad con lo
que establezca cada Unidad Académica.
ARTÍCULO 12. Orientación al Estudiante.
Para orientar a los estudiantes con respecto
a los objetivos y contenidos de un curso, el
profesor debe entregar el programa del
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curso, debidamente detallado, con objetivos
específicos
claramente
definidos
que
sugieran al estudiante la profundidad y
amplitud de los contenidos y destrezas que el
curso desarrolla. Además debe tener la
bibliografía adecuada a la temática del
mismo.
B. Procedimiento.
ARTÍCULO 13. Requisitos.
Los estudiantes que deseen aprobar un
curso por suficiencia deben tener los
requisitos académicos exigidos para el curso.
No se puede aprobar por suficiencia un curso
en el cual se está matriculado. Un estudiante
sólo tendrá derecho a presentar un examen
por suficiencia en un mismo curso.
ARTÍCULO 14. Autorización.
El estudiante que desee optar la aprobación
de un curso por suficiencia debe solicitar la
orientación y el estudio del caso en la Unidad
Académica, ésta autorizará al estudiante, si
cumple con los requisitos establecidos en
este Reglamento, por medio de su
coordinador de Estudio Independiente; o en
caso de que las consultas sean numerosas,
la Unidad Académica organizará este trámite
de la manera que estime conveniente.
ARTÍCULO 15. Trámite de Inscripción y
Cancelación.
Con la autorización escrita de la Unidad
Académica correspondiente, el estudiante
debe inscribirse en la Oficina de Registro,
previa cancelación de los respectivos
derechos en la Oficina de Administración
Financiera, durante el período que señale el
Calendario Universitario.
Con el comprobante de inscripción, el
estudiante debe presentarse a la Unidad
Académica, en donde se le fijará la fecha del
examen.
Como
mínimo
habrá
dos
convocatorias de examen al año. A opción
de las Unidades Académicas, podrá haber
una convocatoria en el III Ciclo.
La Unidad Académica no está autorizada a
realizar exámenes por suficiencia a
estudiantes
que
no
presenten
el
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correspondiente comprobante de la Oficina
de Registro, el cual constituye un requisito
obligatorio para ingresar a la sala de examen.
ARTÍCULO 16. Valor de los exámenes por
suficiencia.
El costo del examen por suficiencia es
equivalente a la mitad del valor total de los
créditos del curso correspondiente. El
estudiante con beca de asistencia o estímulo
pagará el porcentaje de dicho costo que le
corresponda, de acuerdo con su categoría de
beca.
ARTÍCULO 17. Informe de los resultados.
El resultado de la prueba por suficiencia debe
ser enviado por la Secretaría de la Unidad
Académica a la Oficina de Registro en las
fórmulas de "Actas de resultado final" que
ésta le remite. La Unidad Académica no
podrá incluir a estudiantes que no han sido
reportados por la Oficina de Registro en esas
actas.
ARTÍCULO 18. Forma de evaluar.
Para comprobar la suficiencia de un
estudiante en relación con un curso se deben
preparar y aplicar instrumentos de medición
apropiados a cada caso.
Estos se
confeccionarán con base en los objetivos del
curso, por lo tanto se considerarán las
capacidades y aptitudes en los dominios
respectivos.
En los cursos de carácter
práctico se requiere la aplicación de pruebas
de ejecución.
Los exámenes por suficiencia deben ser
comprensivos y estructurados de tal manera
que garanticen la comprobación del
conocimiento objeto del curso.
La calificación mínima para aprobar un
examen por suficiencia será siete (7.0).
ARTÍCULO 19. Evaluaciones especiales.
En casos muy especiales y con la
autorización escrita del Comité de Estudio
Independiente,
la
comprobación
de
suficiencia puede ser sustituida por el
reconocimiento del trabajo profesional, obra
artística o investigaciones.
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Los interesados deben cumplir previamente
con lo establecido en los artículos 15 y 16 de
este Reglamento.
Para esto la Unidad Académica integrará un
tribunal con profesores que estén en
Régimen Académico, y de quienes por lo
menos uno debe ser Asociado o Catedrático,
y uno de otra Unidad Académica de disciplina
similar, para efectuar la revisión y
comprobación correspondiente.
En estos
casos la calificación final será reportada en
las Actas con AP.
ARTÍCULO 20. Créditos y Calificaciones del
Examen por Suficiencia.
La aprobación de las pruebas por suficiencia
implica la aprobación del curso respectivo y
el
reconocimiento
de
los
créditos
correspondientes. La Calificación notificada
a la Oficina de Registro, sea de aprobación o
de reprobación del curso, forma parte del
expediente académico del estudiante y es
válido para todos los efectos, igual que la de
un curso regular.
Para los estudiantes
especiales rige lo establecido en el artículo
180 del Estatuto Orgánico.
IV. TUTORÍA
ARTÍCULO 21. Estudiantes.
Los cursos por tutoría se ofrecen para
estudiantes regulares y de extensión
universitaria.
ARTÍCULO 22. Cursos por Tutoría.
Se podrán llevar por tutoría los siguientes
cursos:
a) Cursos regulares: los cursos regulares
podrán llevarse por tutoría únicamente
cuando existan circunstancias especiales
que lo ameriten, a juicio del director o
decano previa consulta al coordinador.
No podrán impartirse estos cursos
cuando el número de estudiantes
matriculados sea mayor de nueve o
cuando se estén impartiendo otros
grupos de dicho curso en el mismo ciclo
lectivo.
b) Cursos nuevos: Cuando el curso es
nuevo se deberá solicitar su aprobación

Reglamento de estudio independiente
Consejo Universitario – Unidad de Información

por los procedimientos vigentes (art.197
y 200 del Estatuto Orgánico).
c) Cursos especiales: Cuando un estudiante
solicita un curso con características
especiales, el Director, previa consulta
con
el
Coordinador
de
Estudio
Independiente, una vez hecho el estudio
de la factibilidad de dicho curso, le
sugerirá al profesor adecuado para
aquel.
En esta oportunidad solo se
autorizan los cursos para los cuales en la
Unidad Académica respectiva existen
tanto los recursos humanos como
materiales para ofrecerlo. La solicitud de
establecimiento debe hacerse con 60
días de anticipación, para cumplir con lo
dispuesto por los artículos 197 ó 200 del
Estatuto Orgánico.
ARTÍCULO 23. Requisitos.
Para tomar un curso por tutoría el estudiante
debe reunir los requisitos establecidos para
dicho curso y, para solicitar cursos
especiales, debe tener un promedio
ponderado no menor de ocho en el ciclo
lectivo anterior.
ORGANIZACIÓN DE LA TUTORÍA
ARTÍCULO 24. Inscripción y Costo.
La inscripción de los estudiantes en los
cursos por tutoría se hace a través de carta
del Director o Decano de la Unidad
Académica a la Oficina de Registro, durante
las cuatro primeras semanas de lecciones de
cada ciclo (I y II). El costo por crédito será
igual al de los cursos regulares. El estudiante
con beca de asistencia pagará el porcentaje
de dicho costo que le corresponda, de
acuerdo con su categoría de beca. Los
cursos por tutoría se incluirán en los recibos
de matrícula y sus créditos se contabilizarán
para efectos de tope en el pago.
ARTÍCULO 25. Labor del Profesor.
En el estudio por tutoría, las experiencias de
enseñanza aprendizaje son desarrolladas
directamente por los estudiantes, en forma
individual
o en grupos pequeños.
El
profesor colabora en la etapa de planificación
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del proceso, orienta la ejecución de éste y
evalúa el rendimiento obtenido.
En
consecuencia, no se requiere la asistencia a
clases pero sí la realización de reuniones
periódicas entre profesor y estudiante. La
comunicación de los aspectos relativos a los
cursos: programas, pruebas y resultados
obtenidos deberán hacerse mediante los
procedimientos establecidos para los cursos
regulares.
ARTÍCULO 26. Programa.
El programa del curso y los planes de trabajo
de las diferentes actividades, podrán ser
preparados en forma conjunta entre
profesores y estudiantes, en el caso de
cursos especiales, de acuerdo con los
objetivos que el curso debe cumplir en la
carrera y con los intereses y necesidades del
estudiante.
El Coordinador de Estudio
Independiente de la Unidad Académica
deberá poner su visto bueno si aprueba el
programa y el plan de trabajo y dará cuenta
al Director de la Escuela o Decano.
ARTÍCULO 27. Evaluación de la Tutoría.
Las pruebas de medición que se preparen
para evaluar el aprovechamiento de los
estudiantes en el estudio por tutoría, deben
atender a los objetivos acordados para el
curso y el sistema de trabajo empleado.
La aplicación de esta norma se puede
complementar con normas o directrices
específicas que establezca cada Director o
Decano previa consulta al Coordinador.
ARTÍCULO 28. Aprobación del curso.
El aprovechamiento que el estudiante debe
mostrar en los cursos por tutoría es igual al
de los cursos regulares: esto es, deben ser
aprobados con calificación no inferior a siete.
V. DISPOSICIONES FINALES
ARTÍCULO 29. Resolución de conflictos.
Todos los aspectos que requieren una
resolución y que no estén contemplados en
este Reglamento, serán objeto de una
resolución del Vicerrector de Docencia.
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ARTÍCULO 30. Vigencia del Reglamento.
Este reglamento deja sin efecto el aprobado
en sesión No.2492 celebrada el 26 de junio
de 1978.
ANEXO
Modificaciones introducidas en esta edición

____________________________________
ARTÍCULO
1era. Versión
2da. Versión
3era. Versión
4ta. Versión
5ta. Versión
Reforma Integral
10b
13
15
16
16
17
19
22a
23
24
24
Transitorio
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SESIÓN
2062-05
2282-15
2492-14
2706-30
2735-32
3081-04
3250-23
3250-23
3754-03
3515-12
3754-03
3754-03
3754-03
3250-23
3250-23
3515-12
3754-03
3515-12

FECHA
02-09-74
31-05-76
26-06-78
14-07-80
27-10-80
16-04-84
18-02-86
18-02-86
17-07-91
26-10-88
17-07-91
17-07-91
17-07-91
18-02-86
18-02-86
26-10-88
17-07-91
26-10-88
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Instrucciones para el trámite de
Exámenes por Suficiencia
(Lea cuidadosamente las siguientes instrucciones antes de completar el formulario respectivo)

1. El trámite es personal, de lo contrario, debe presentar autorización por escrito indicando la sigla de cada curso solicitado, fotocopia del documento de identificación del
interesado según corresponda (cédula de identidad, tarjeta de menores, pasaporte, cédula de residencia, carné de refugiado) y el original del documento de identificación del
autorizado según corresponda (cédula de identidad, tarjeta de menores, pasaporte, cédula de residencia, carné de refugiado).

2. Debe presentar el documento de identificación al entregar esta solicitud (la fórmula consta de original y copia).
3. Es necesario estar debidamente empadronado( a), por lo tanto al día con las obligaciones financieras.
4. Obtener la autorización de la Unidad Académica a la que pertenece la asignatura. Es necesario haber aprobado los requisitos académicos de la(s) asignatura( S) a presentar.
5. El costo correspondiente a la(s) asignatura( S) será registrado por la Oficina de Administración Financiera, en el proceso de cobro del ciclo vigente
6. Entregar a la Oficina de Registro e Información, la solicitud autorizada y sellada en el periodo establecido por el calendario anexo a la Resolución Normas y
procedimientos de Matricula, para el ciclo vigente.
El incumplimiento de este punto, deja inconcluso el trámite de inscripción, por lo tanto, quien no lo cumpla no podrá ser calificado en la(s) asignatura(s)
respectiva(s), ni solicitar la inscripción finalizado el correspondiente periodo.
7. Los errores en que incurra el o la estudiante al completar esta solicitud, serán de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la Universidad de Costa Rica
8. No se dará trámite a las solicitudes incompletas o presentadas extemporáneamente, por lo tanto, solo aparecen en las actas de notas finales aquellos estudiantes que
completaron los trámites en el plazo definido en el calendario anexo a la Resolución Normas y Procedimientos de Matrícula para el ciclo vigente.
NOTA: No es posible inscribir por suficiencia asignaturas en las que se esté matriculado en forma ordinaria, salvo si se ha realizado retiro de matrícula

Al pulsar la opción "ACEPTAR", me doy por enterado( a) de las instrucciones explicadas anteriormente
y la normativa para el trámite de Exámenes por Suficiencia
[ Aceptar

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EN

EXÁMENES POR SUFICIENCIA

Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Oficina de Registro e Información

Ciclo lectivo

Primer apellido
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Segundo apellido

Código de la asignatura

Nombre

Número de carné

Código de la asignatura

1

5

2

6

3

7

4

8

Recibido
Oficina de Registro e
Información

Sello de la Unidad
Académica
Firma del coordinador (a) Estudio Independiente
Unidad Académica

Firma del o la estudiante

Original: Oficina de Registro e Información

Importante: Consultar el procedimiento en la Resolución “Normas y Procedimientos de Matrícula” del ciclo vigente
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6
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7
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Académica
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Firma del coordinador (a) Estudio Independiente
Unidad Académica

Importante: Consultar el procedimiento en la Resolución “Normas y Procedimientos de Matrícula” del ciclo vigente

Copia: Estudiante

Procedimiento y Requisitos para Exámenes por Suficiencia
a) El trámite es personal, de lo contrario, debe presentar autorización por escrito indicando el código de cada curso solicitado,
fotocopia del documento de identificación del interesado según corresponda (cédula de identidad, tarjeta de menores, pasaporte,
cédula de residencia, carné de refugiado) y el original del documento de identificación del autorizado según corresponda (cédula
de identidad, tarjeta de menores, pasaporte, cédula de residencia, carné de refugiado).
b) Debe presentar el documento de identificación al entregar esta solicitud (la fórmula consta de original y copia).
c) Es necesario estar debidamente empadronado(a) y cumplir con lo establecido en el artículo 10 de la presente Resolución.
d) Obtener la autorización de la Unidad Académica a la que pertenece la asignatura. Es necesario haber aprobado los requisitos
académicos de la(s) asignatura(s) a presentar.
e) El costo correspondiente a la(s) asignatura(s) será registrado por la Oficina de Administración Financiera, en el proceso de cobro
del ciclo vigente.
f) Entregar a la Oficina de Registro e Información, la solicitud autorizada y sellada en el período establecido por el calendario anexo
de esta Resolución.
El incumplimiento de este punto, deja inconcluso el trámite de inscripción, por lo tanto, quien no lo cumpla no podrá ser
calificado en la(s) asignatura(s) respectiva(s), ni solicitar la inscripción finalizado el correspondiente período.
g) Los errores en que incurra el o la estudiante al completar esta solicitud, serán de su exclusiva responsabilidad y no obliga a la
Universidad de Costa Rica.
h) No se dará trámite a las solicitudes incompletas o presentadas extemporáneamente, por lo tanto, solo aparecen en las actas de
notas finales aquellos estudiantes que completaron los tramites en el plazo definido en el calendario anexo de esta resolución.
Los estudiantes que soliciten matrícula por esta modalidad, deben cumplir con lo descrito en los artículos 10 y 11, de esta resolución.
NO ES POSIBLE INSCRIBIR POR SUFICIENCIA CURSOS EN LOS QUE ESTÉ MATRICULADO EN FORMA ORDINARIA,
SALVO SI HA REALIZADO RETIRO DE MATRÍCULA.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio
Administrativo C, segundo piso.
Tel. 2511-11501 Fax: 2253-4601

Circular VD-C-3-2010
20 de enero de 2010

Decanaturas, Direcciones de Escuelas,
Sedes Regionales,
Institutos y Centros de Investigación
Normas para el cumplimiento de la jornada de trabajo, la carga académica y la
suscripción de los planes de trabajo del personal docente de la Universidad de
Costa Rica.
En cumplimiento de la normativa contemplada en el Estatuto Orgánico de la
Universidad de Costa Rica, el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, se
emiten los siguientes lineamientos:
Artículo l. LABOR ACADÉMICA. Los docentes universitarios propietarios o interinos
tienen a su cargo la enseñanza de la cultura superior universitaria y de alto nivel, la
difusión del conocimiento en las ciencias, las artes, las letras, las humanidades, las
técnicas y tecnologías, la investigación en las diversas disciplinas del conocimiento y la
participación activa en el desarrollo de programas de acción social.
Artículo 2. DOCENCIA OBLIGATORIA. Todo el personal docente propietario o interino
de la Universidad debe hacer docencia, ya sea teniendo al menos un curso bajo su
responsabilidad, o bien, participando en cursos colegiados, de acuerdo con los
lineamientos emitidos por la Vicerrectoría de Docencia en esta materia.
Artículo 3. CONTRATO DE TRABAJO Y JORNADA LABORAL. Para efectos de la
jornada de trabajo y de la remuneración consiguiente, serán profesores de tiempo
completo quienes dediquen cuarenta horas por semana a labores universitarias,
distribuidas de la manera que mejor convenga a los intereses universitarios, según
criterio de la unidad académica correspondiente. La jornada diaria para el profesorado de
tiempo completo será de 8 horas. El personal docente de tiempo parcial tendrá las
mismas obligaciones que el profesorado de tiempo completo, proporcionalmente a su
jornada. Todo el personal docente deberá estar localizable dentro de su jornada laboral.
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Artículo 4. CARGA ACADÉMICA La carga académica es el número de horas de trabajo
por semana reconocidas al personal docente, por la Decanatura de las facultades no
divididas en escuelas, la Dirección de las unidades académicas (sedes regionales o
escuelas) o la Dirección de las unidades académicas de investigación (centros e
institutos), de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos por las Vicerrectorías
de Docencia, Investigación o Acción Social, en relación con los márgenes de carga que se
pueden asignar a las diferentes tareas que ejecuta el profesorado.
Así la carga académica del profesorado son todas las tareas académicas y
actividades, que deben ser consignadas en su jornada laboral y en su plan de trabajo, que
constituyen las labores a realizar en su contrato de trabajo con la Institución.
Artículo 5. PRESENTACIÓN DE PLAN DE TRABAJO. Todo el personal docente
deberá presentar a la Decanatura o Dirección de su Unidad Académica o Unidad
Académica de Investigación, un plan de trabajo para cada ciclo lectivo, que cumpla con
los lineamientos establecidos por cada Vicerrectoría, para la asignación y consignación de
las diversas tareas académicas (docencia, investigación, acción social) que vaya a
realizar, como son la asignación del o los cursos a impartir, proyectos de investigación
debidamente inscritos, proyectos de acción social debidamente inscritos, tutorías,
trabajos finales de graduación, integración de comisiones y demás tareas o actividades
académicas que conformen su carga académica total y completa.
Artículo 6. DECLARACIÓN JURADA DE HORARIO. Conjuntamente el personal
docente deberá presentar también una declaración jurada de horario donde indique la
ocupación horaria, diaria y semanal de sus tareas académicas, para su aprobación por
parte de la Decanatura o Dirección de su Unidad Académica, en cada ciclo lectivo.
Artículo 7. APROBACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO. La Decanatura o Dirección de
la Unidad Académica, sede regional o unidad académica de investigación, aprobará o
reformará ese plan de trabajo de común acuerdo con el docente y según los intereses de la
Facultad, Escuela, Sede Regional, Centro o Institución de Investigación.
Una vez aprobados el plan de trabajo del docente, será enviado a la Vicerrectoría
de Docencia para el respectivo estudio de cargas académicas, en los períodos que señale
la Sección de Cargas Académicas del Centro de Evaluación Académica de la
Vicerrectoría, para cada ciclo lectivo.
Artículo 8. MODIFICACIÓN DE PLAN DE TRABAJO. La Vicerrectoría de Docencia
revisará, verificará y ordenará ejecutar los ajustes necesarios tanto a los planes de
trabajo como a los estudios de cargas académicas de las diversas unidades académicas,
con la finalidad de optimizar el uso de los recursos docentes de la Institución.
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Artículo 9. INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO. Cuando un docente, a
pedido de la Decanatura o Dirección de su U ni dad Académica no presente su plan de
trabajo, o ante requerimiento verbal o escrito no desee firmarlo, o bien, no acepta la carga
académica propuesta por la Decanatura o Dirección de su Unidad Académica, la
Decanatura o Dirección remitirá el caso a la Vicerrectoría de Docencia para hacer el
análisis correspondiente y realizar los ajustes necesarios al plan de trabajo, los cuales
serán comunicados al docente. Si a pesar de las modificaciones efectuados por la
Vicerrectoría de Docencia, el docente no desea suscribir el plan de trabajo, la Decanatura
o Dirección de la Unidad Académica deberá obligatoriamente adoptar las acciones
correspondientes, de conformidad con el artículo 7 incisos a) y b), y el artículo 13 inciso e)
del Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico.
Artículo 10. HORARIO DE CONSULTAS DE ESTUDIANTES: El personal docente de
tiempo completo deberá indicar, según su plan de trabajo, un número de horas semanales
para la atención obligatoria de consultas de sus alumnos. El horario respectivo, aprobado
por la Decanatura o Dirección de la Unidad Académica, deberá cumplirse con la misma
rigurosidad con que se debe cumplir el horario de lecciones y deberá exhibirse, durante
todo el periodo lectivo, en la puerta de la oficina del docente, o en el lugar que la
Decanatura o Dirección de la Unidad Académica destine para ese fin, como podrá ser una
de las aulas de la Unidad Académica, para lo cual deberá coordinar la reserva de dicho
espacio ante la jefatura administrativa de la Unidad Académica.
Para el cumplimento de este horario se establece la siguiente tabla:
JORNADA LABORAL
Tiempo completo
Tres cuartos de tiempo
Medio tiempo
Cuarto de tiempo
Octavos de tiempo o jornadas menores

HORAS DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES
8 horas semanales
6 horas semanales
4 horas semanales
2 horas semanales
1 hora semanal

Cuando se tengan jornadas fraccionadas no contempladas en la tabla anterior, se
deberá respetar la proporción de horas de atención a estudiantes que estipula dicha
tabla. El incumplimiento del horario semanal de atención estudiantil, por ausencia o
abandono injustificado acarreará la sanción establecida en el artículo 5 inciso e) y artículo
13 inciso a) del Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico.
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Con toda consideración y estima,
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ce. Dra. Yamileth González García, Rectora, Rectoría
Contraloría Universitaria
CEA
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO
REGLAMENTO DE TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
(Aprobado en sesión No. 2713-17, 4-8-80. Publicado como anexo 1 del acta respectiva )

CAPÍTULO I
OBJETIVOS Y CLASES DE OPCIONES
ARTÍCULO 1. Para obtener el grado de
Licenciado en la Universidad de Costa Rica será
necesario cumplir con todos los requisitos que el
Estatuto Orgánico y los planes de estudio
correspondientes establezcan, y realizar un
trabajo final de graduación.
ARTÍCULO 2. Con el trabajo final de graduación
se pretende lograr que el graduando sea capaz
de:
a) Utilizar los conocimientos adquiridos durante
la carrera para plantear soluciones a
problemas específicos.
b) Emplear técnicas y métodos de investigación
relativos a su disciplina.
c) Demostrar su capacidad creativa e
investigativa, su creatividad científica y su
capacidad para la investigación.
ARTÍCULO 3. En cada plan de estudios de
Licenciatura se debe indicar cuál o cuáles de las
siguientes opciones se ofrecen al estudiante:
a) Tesis de Graduación
b) Seminario de Graduación
c) Proyecto de Graduación
d) Práctica dirigida de Graduación
ARTÍCULO 4. Todo trabajo final de graduación
concluye en un documento escrito (tesis de
Graduación, Memoria de Seminario, Informe de
Proyecto, Informe de Práctica Dirigida) para cuya
redacción, presentación y defensa pública se
siguen las disposiciones establecidas en el
capítulo III de este Reglamento, y en el Anexo, en
el que se especifican los aspectos formales.
La Facultad de Bellas Artes propondrá a la
Vicerrectoría de Investigación sus propias normas
de graduación para aquellos casos en que el
trabajo final consista en la ejecución o dirección
de una obra.

ARTÍCULO 5. Corresponde a la Vicerrectoría de
Investigación velar por el cumplimiento de las
normas que rijan todo lo relacionado con trabajos
finales de graduación.
ARTÍCULO 6. Las situaciones no contempladas
en este Reglamento deberán tramitarse ante la
Vicerrectoría de Investigación.
CAPÍTULO II
OPCIONES EN PARTICULAR
SECCIÓN A
Tesis de Graduación
ARTÍCULO 7. Se entiende por Tesis de
Graduación un proceso de investigación que
culmina con un trabajo escrito que aporta algo
original sobre el asunto investigado.
ARTÍCULO 8. El estudiante que desee acogerse
a esta opción y que reúna los requisitos generales
establecidos en el capítulo IV de este Reglamento
deberá presentar por escrito y por lo menos
cuatro meses antes de graduarse, por medio de la
Dirección a la Comisión de Trabajos Finales de
Graduación de su unidad académica, un proyecto
de tesis que incluya por lo menos los siguientes
aspectos:
a) Tema de la investigación,
b) Objetivos que justifican la investigación,
c) Marco teórico de referencia con
indicación de los antecedentes y
situación actual del conocimiento del
tema;
hipótesis
a
demostrar
y
metodología a seguir en el trabajo,
d) Bibliografía,
e) Plan
de
trabajo
y
cronograma
aproximado con indicación del número de
ciclos que tomará la ejecución del trabajo.
ARTÍCULO 9. La Comisión de Trabajos Finales
de Graduación analizará el proyecto para
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aprobarlo, solicitar modificaciones, o improbarlo.
Pero una vez aprobado el proyecto, el Director de
la unidad académica procederá a nombrar el
Comité Asesor, oyendo las sugerencias del
estudiante. Para los trámites de presentación
pública se seguirá lo establecido en el capítulo III
de este Reglamento, y para los aspectos
formales, lo establecido en el Anexo.

ARTÍCULO 14. Previa solicitud escrita de los
interesados, el Director de la unidad autorizará la
matrícula de estudiantes en el Seminario de
Graduación, e inmediatamente formalizará la
integración del Comité Asesor.

ARTÍCULO 10. Como norma general, una tesis
no podrá ser realizada por más de un sustentante,
ni para optar a más de una licenciatura, En casos
especiales la Comisión de Trabajos Finales de
Graduación podrá autorizar una tesis conjunta por
un máximo de tres personas. El trabajo deberá
ser realizado de tal modo que se pueda
determinar la participación de cada uno de los
sustentantes.

ARTÍCULO 15. El Proyecto de Graduación es
una actividad teórico-práctica dirigida al
diagnóstico de un problema, su análisis y a la
determinación de los medios válidos para
resolverlo.
Culmina con la presentación de un trabajo escrito
llamado Informe del Proyecto, para cuya
redacción y presentación se seguirán las normas
del capítulo III de este Reglamento, así como las
del Anexo.

SECCIÓN B
Seminario de Graduación
ARTÍCULO 11. Se entiende por Seminario de
Graduación una actividad académica valorada en
cuatro créditos que se ofrece a lo largo de uno,
dos o tres ciclos consecutivos, como máximo, a
un grupo de estudiantes no menor de tres ni
mayor de seis quienes, mediante su participación
reiterada alrededor de algún problema científico o
profesional, se familiarizan con las teorías y
métodos de investigación propios de la disciplina
y su aplicación a casos específicos bajo la guía
del director del trabajo.
ARTÍCULO 12. El Seminario de Graduación
culmina en un trabajo escrito llamado Memoria,
para cuya redacción y presentación se seguirán
los procedimientos establecidos en el capítulo III ,
así como en el Anexo para los aspectos formales.
La Memoria podrá ser individual o colectiva, pero
en tal caso se debe distinguir la participación de
cada uno de los estudiantes.
ARTÍCULO 13. La Comisión de Trabajos Finales
de Graduación examinará para su aprobación,
modificación o improbación las propuestas del
Seminario que haga la Dirección de la unidad
académica. Estas propuestas deberán incluir por
lo menos los siguientes aspectos:
a) El tema de estudio, con una clara
justificación para su escogencia,
b) Objetivos que se persiguen,
c) Plan de trabajo y cronograma,
d) Posible integración del Comité Asesor.

SECCIÓN C
Proyecto de Graduación

ARTÍCULO 16. La Comisión de Trabajos Finales
de Graduación examinará las propuestas que, por
medio de la Dirección de la Escuela, le hagan los
estudiantes, que deseen acogerse a la opción de
Proyecto. Estas propuestas deberán incluir al
menos los siguientes aspectos:
a) Tarea de estudio en que se propone
realizar el proyecto, con una justificación
para la escogencia, e indicación de los
objetivos que se persiguen,
b) Marco teórico,
c) Delimitación del problema,
d) Descripción de la metodología que se
usará,
e) Mecanismos posibles para la evaluación
del proyecto,
f) Bibliografía,
g) Cronograma
de
actividades,
con
indicación del número de ciclos en que se
espera concluir el proyecto,
h) Institución o empresa interesada en el
proyecto y posibilidades de ejecución.
i) Posible integración del Comité Asesor.
ARTÍCULO 17. En caso de tratarse de una
actividad compartida, el proyecto sólo podrá
realizarse con candidatos de distintas disciplinas,
siempre que sea posible la especificación clara
del papel de cada participante. Cuando se trata
de proyectos muy complejos, éstos deberán
dividirse en etapas bien precisas cada una de
ellas asignada a un estudiante. Dependiendo de
las características del proyecto, la Comisión de
Trabajos Finales de Graduación podrá autorizar la
participación de un máximo de tres estudiantes.
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SECCIÓN D
Práctica Dirigida de Graduación.
ARTÍCULO 18. Práctica Dirigida de Graduación
consiste en la aplicación por parte del estudiante
del conocimiento teórico de su especialidad en
instituciones o empresas públicas o privadas que
la escuela respectiva apruebe.
ARTÍCULO 19.El estudiante que desee acogerse
a esta opción presentará por escrito, por medio de
la Dirección, a la Comisión de Trabajos Finales de
Graduación de la unidad académica, un plan
donde se incluyan por lo menos los siguientes
aspectos:
a) Objetivos que se buscan con la práctica,
indicando
los
beneficios
teóricos-prácticos que el candidato
espera obtener de la misma.
b) Principio o teoría científica que se toma
como marco de referencia teórico para la
práctica.
c) Metodología que se utilizará para su
ejecución y evaluación,
d) Aceptación formal por parte de la
institución o la comunidad escogida para
llevar a cabo la práctica en ella.
e) Nombre del profesor o profesores que se
harán responsables de la supervisión.
f) Mecanismos de evaluación periódica.
g) Cronograma de actividades, indicando en
cuántos ciclos se espera concluir la
práctica.
ARTÍCULO 20. El plan de la Práctica debe estar
estructurado en términos de perfeccionamiento
teórico
y
práctico,
apoyándose
en
sistematizaciones
y
conceptualizaciones
sustentadas en la investigación bibliográfica, y
debe culminar en un análisis crítico y creativo de
la actividades y líneas de acción en el campo de
la disciplina.
ARTÍCULO 21. La Comisión aprobará, modificará
o improbará, el plan presentado. Una vez
aprobado, el Director de la unidad nombrará al
Comité Asesor.
ARTÍCULO 22. El Director de la Práctica podrá
solicitar la supervisión inmediata de algún
profesional calificado de la entidad donde aquella
se realiza. Ese profesional debe ser al menos
licenciado y se llamará Asesor Técnico, para su
nombramiento se requiere la anuencia del
estudiante y del Comité Asesor de Práctica.
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ARTÍCULO 23. En el transcurso de la Práctica el
estudiante deberá presentar a su Comité Asesor
los informes previstos en el plan. En caso de que
haya un asesor técnico, dichos informes deberán
contar con su aprobación.
ARTÍCULO 24. Una vez alcanzados los objetivos
de la práctica, a criterio del Comité Asesor, el
estudiante procederá a redactar el informe
correspondiente, éste deberá contener por lo
menos un capítulo sobre antecedentes y objetivos
de la práctica, otro sobre los procedimientos y otro
sobre los resultados obtenidos y su discusión,
además de las correspondientes referencias
bibliográficas. Para otros aspectos de redacción,
y presentación se aplicará lo establecido en el
capítulo III, y en el Anexo.
CAPÍTULO III
COMISIÓN DE TRABAJOS FINALES Y
TRIBUNAL EXAMINADOR
SECCIÓN A:
Comisión de Trabajos Finales de
Graduación.
ARTÍCULO 25. Cada unidad académica tendrá
su Comisión de Trabajos Finales de Graduación
nombrada por el Director e integrada por
profesores debidamente inscritos en el Régimen
Académico y con el Título mínimo de Licenciado.
Esta comisión se nombrará por un período de dos
años renovables y sus decisiones son apelables
ante el Director de la unidad académica
respectiva como instancia inmediata y única.
ARTÍCULO 26. Toda solicitud para llevar a cabo
el trabajo final de graduación, según las opciones
contempladas en cada plan de estudio, deberá
ser resuelta por la Comisión de Trabajos Finales
de Graduación de la respectiva unidad
académica.
Una vez aprobado el plan, la
responsabilidad de llevarlo a cabo de modo
satisfactorio será del candidato, bajo la guía y
supervisión del Comité Asesor designado al
efecto.
ARTÍCULO 27. En cada unidad académica la
Comisión de Trabajos Finales de Graduación
deberá velar por el cumplimiento de las normas
establecidas en este reglamento, igualmente,
deberá evaluar periódicamente el sistema de
graduación.
ARTÍCULO 28. Las decisiones que debe adoptar
la Comisión de Trabajos Finales de Graduación
se tomarán por simple mayoría.

Consejo Universitario-Unidad de Información

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación

SECCIÓN B
Comité Asesor y Tribunal de Trabajos
Finales de Graduación
ARTÍCULO 29. La ejecución de todo trabajo final
de graduación será supervisada por un Comité
Asesor integrado por un director del trabajo y
otros dos Miembros, todos ellos nombrados por el
Director de la unidad académica respectiva.
Para la defensa pública del trabajo escrito
resultante, este Comité será ampliado con dos
miembros más a saber, el Decano o el Director de
la unidad o su sustituto y un profesor, se
constituirá así el Tribunal del Trabajo Final.
Cuando el decano o el director sean ya miembros
del Comité Asesor, se nombrará otro profesor de
la misma especialidad o afín para integrar el
Tribunal.
ARTÍCULO 30. Los miembros del Comité Asesor
deben ser por lo menos Licenciados y estar en
Régimen Académico. El Director deberá poseer
la categoría de Adjunto o superior. En casos
justificados, el Director de Escuela, en consulta
con la Comisión de Trabajos Finales de
Graduación podrá levantar los requisitos de estar
en Régimen Académico y de poseer la categoría
de Adjunto o superior, así como también integrar
al Comité personas calificadas que no tengan una
relación formal con la Universidad, pero que
tengan los méritos académicos necesarios para
dirigir una tesis o para formar parte del Comité.
ARTÍCULO 31. El director del trabajo en primer
lugar, y los otros dos miembros del comité, en
forma subsidiaria, darán al candidato la ayuda y
orientación requeridas para llevar a cabo el plan
de trabajo final de graduación previamente
aprobado por la Comisión.
Asimismo, determinará en qué momento el
documento escrito resultante (tesis de grado,
memoria de seminario, informe de proyecto o
informe de práctica dirigida) pueda pasarse en
limpio para ser sometido a discusión final.
ARTÍCULO 32. Al director y los otros dos
miembros del Comité Asesor se les reconocerá
su trabajo como parte de sus respectivas cargas
académicas de acuerdo con lo estipulado al
respecto por la Vicerrectoría de Docencia.
ARTÍCULO 33. El Comité Asesor tomará sus
decisiones por simple mayoría.
SECCIÓN C

4

Presentación de Trabajos Finales de
Graduación.
ARTÍCULO 34. Todo trabajo final de graduación
culmina en una presentación pública que se
anunciará en la cartelera de la unidad académica.
ARTÍCULO 35. Aprobado por escrito el trabajo
final por el Comité Asesor, el estudiante solicitará
al Director de la unidad académica se le fije fecha
y hora para la presentación pública.
ARTÍCULO 36. El estudiante deberá entregar a
cada uno de los miembros del tribunal un borrador
final de su tesis, memoria o informe con no menos
de ocho días hábiles de anticipación a la fecha de
presentación pública.
Cinco ejemplares de la versión final, incluyendo
las
modificaciones,
sugerencias
o
recomendaciones formuladas en ocasión de la
presentación pública, deberán ser entregadas a la
Secretaría de la Unidad Académica, a más tardar
treinta días hábiles después de la presentación.
La versión final podrá ser reproducida en
polígrafo, y en ambos casos, mecanografiados a
espacio y medio cuando menos, impresos por
ambas páginas o caras, al ras de la hoja siempre
que el espesor y consistencia del papel y la tinta
de la letra permitan una presentación claramente
legible y duradera.
El Director del trabajo final de graduación será
responsable de que se realicen las correcciones
propuestas en la presentación pública y de que la
versión final del documento quede debidamente
confeccionada.
El estudiante deberá preparar, bajo la supervisión
de su director de trabajo final, un resumen de no
menos de 200 y no más de 500 palabras,
encabezado por la cita bibliográfica completa e
incluyendo además el nombre del director del
trabajo y una lista de palabras claves para efectos
de índice analítico. Este resumen deberá ser
enviado por la secretaría de cada unidad
académica a la Biblioteca de la Universidad para
lo que dispone el artículo 42 del presente
Reglamento. La Vicerrectoría de Investigación
determinará el formato que debe seguirse, a
efecto de lograr una reproducción rápida y
uniforme de estos resúmenes para su publicación
y difusión oportunas.
ARTÍCULO 37. Para la presentación pública, el
expediente de graduación del estudiante deberá
contener al menos los siguientes documentos:
a) Una copia del expediente académico
extendida por la Oficina de Registro.
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b) Un recibo de cancelación de derechos de
graduación expedido por la Oficina de
Administración Financiera o certificación
de la Oficina de Registro si el estudiante
tiene derecho a graduación de honor.
c) Una certificación del Registro de
Delincuentes.
ARTÍCULO 38. El Tribunal de Trabajo Final se
reunirá en el lugar, fecha y hora indicadas;
presidirá el Decano, Director o quien lo sustituya.
El estudiante hará una breve exposición de su
trabajo, después de la cual, los miembros del
tribunal lo interrogarán sobre aspectos propios del
tema tratado
ARTÍCULO 39 Terminada satisfactoriamente la
presentación del trabajo final, el Tribunal
deliberará sobre ésta, teniendo en cuenta todos
los aspectos involucrados en dicho trabajo, lo
calificará de acuerdo con el artículo 44 de este
Reglamento. En caso de trabajos sobresalientes;
si así lo acuerdan por lo menos cuatro de los
cinco miembros del tribunal, se podrá conceder
una aprobación con distinción. Logrado el
consenso entre los miembros del Tribunal, el
Presidente llamará al candidato, así se lo hará
saber, lo declarará Licenciado y le advertirá de la
obligación de asistir a un Acto Público de
Graduación, para ser juramentado y recibir el
diploma correspondiente.
Para calificar la presentación pública del trabajo
final el Tribunal podrá utilizar escala numérica o la
palabra aprobado.
ARTÍCULO 40. De lo actuado en la presentación
pública se levantará un acta que firmarán los
miembros del Tribunal y el graduando.
ARTÍCULO 41. Para recibir su diploma de
licenciado el graduando deberá
haber realizado la presentación pública en un
período no menor de treinta días naturales antes
del siguiente Acto Público.
A solicitud del interesado el Decano podrá
extender una certificación en la que se haga
constar lo estipulado en el Acta a que hace
referencia el artículo 40 de este Reglamento.
ARTÍCULO 42. En la Vicerrectoría de
Investigación se llevará un registro central de los
planes de trabajo final de graduación que además
de servirle de archivo, deberá ser consultado para
evitar
duplicaciones
innecesarias
de
investigación.
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La Secretaría de la Unidad Académica se
encargará de distribuir los cinco ejemplares de
cada uno de los documentos escritos del trabajo
final de graduación (Tesis de graduación,
memoria de Seminario o informe de proyectos o
informe de práctica dirigida) tan pronto como los
reciba, según el artículo 36 de este Reglamento,
en la siguiente forma: dos ejemplares para la
Biblioteca Central de la Universidad de Costa
Rica "Carlos Monge Alfaro", uno para la Biblioteca
Nacional, uno para el Director del Trabajo Final de
Graduación y un ejemplar para la unidad
académica correspondiente.
La Biblioteca de la Universidad de Costa Rica se
encargará de recopilar, publicar y difundir, en
boletines anuales, los resúmenes de los
documentos escritos de los trabajos finales de
graduación (tesis de graduación, memoria de
seminario, informe de proyecto o informe de
práctica dirigida).
ARTÍCULO 43. Todo estudiante o egresado que
desee iniciar o que esté preparando su trabajo
final de graduación, deberá matricularse en la
correspondiente actividad, para lo cual cada
unidad organizará las actividades de graduación
en las que se matricularán los estudiantes, que
identificará como "Investigación Dirigida", para
Tesis y Proyecto, Seminario de Graduación y
Práctica, con las siglas que la Oficina de Registro
le indique.
Para efectos de pago; las actividades de
graduación se computarán como cursos de cuatro
créditos.
Para estos efectos se procederá de la siguiente
manera:
a) Una vez aprobado el plan de trabajo, el
estudiante debe matricularse en la
correspondiente actividad en el ciclo
lectivo siguiente. El estudiante deberá
haber aprobado al menos el 75% del total
de créditos del plan de estudios de su
carrera, incluyendo aquellas que tengan
relación especial con el tema de su
trabajo.
b) Todo estudiante deberá matricularse por
lo menos en un ciclo y lo hará
sucesivamente hasta tanto no concluya el
trabajo final. Si no concluye su trabajo en
tres
ciclos
sucesivos
solicitará
autorización a la Comisión de Trabajos
Finales, la cual podrá conceder un ciclo
más de plazo si lo juzga conveniente.
c) Si el estudiante no obtiene una
calificación satisfactoria en un ciclo,
deberá solicitar autorización a la

Consejo Universitario-Unidad de Información

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación

Comisión de Trabajos Finales para
continuar en su trabajo y poder
matricularse en el ciclo siguiente.
ARTÍCULO 44. Para clasificar el trabajo de tesis y
de proyecto en el acta enviada al Registro
después de cada ciclo, se utilizarán las siglas S
(satisfactorio) e I (incompleto); en el caso de los
seminarios y prácticas de graduación se utilizará
escala numérica.
ARTÍCULO 45. El Comité Asesor podrá
recomendar a la Comisión de Trabajo Final de
Graduación que deje sin vigencia un plan de
trabajo cuando considere que el estudiante no
cumple con lo propuesto.
ARTÍCULO 46. Las unidades académicas
pueden establecer normas complementarias
sobre trabajos finales de graduación, que deberán
ser presentadas por la respectiva Asamblea a la
Vicerrectoría de Investigación para su aprobación.
Tales normas no podrán contradecir lo
establecido en este Reglamento y en otros
reglamentos de la Universidad.
ARTÍCULO 47. Este Reglamento deja sin efecto
cualesquiera otras normas sobre la misma
materia.
ANEXO I
ELEMENTOS DE UNA TESIS
En la presentación escrita de la Tesis se incluirán
las siguientes partes:
a. Parte introductoria
Esta parte comprende
página
Anteportada o portadilla
La portada, según ilustración. No se enumera i
Hoja de aprobación, con el nombre de los
miembros del Tribunal y del sustentante
ii
Derechos de propiedad intelectual
iii
Dedicatoria
iv
Prefacio el autor
v
Reconocimientos
vi
Índice general
vii
Fe de erratas
viii
Índice de ilustraciones
ix
Índice de cuadros
x
Índice de abreviaturas
xi
Resumen
xii
Se entiende que en ciertos casos pueden faltar
algunos de estos elementos a juicio del
sustentante (dedicatoria y prefacio del autor, por
ejemplo), a juicio del sustente y de la Unidad
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Académica respectiva (derechos de propiedad
intelectual) y finalmente, algunos pueden ser
innecesarios (fe de erratas, índice de cuadros,
índice de ilustraciones, índice de abreviaturas).
Nótese que la numeración de estas páginas
preliminares debe hacerse con números romanos
en minúscula.
b. Cuerpo del trabajo:
i. Parte introductoria que incluye:
La justificación del tema elegido y la decisión de
investigarlo a fondo por razones personales, para
resolver necesidades de carácter social en
beneficio de la comunidad o por pura curiosidad
científica o de tipo filosófico.
El planteamiento, en todos sus términos, del
problema que el investigador se propone dilucidar
o resolver.
Antecedentes sobre el tema: esto es, estado
actual de las investigaciones sobre el asunto;
pistas que estas investigaciones indican y
problemas pendientes. Este apartado incluye,
pues, el estudio de toda la bibliografía sobre el
tema. Puede consistir en uno o varios capítulos.
ii. Un marco teórico de referencia, en el que se
expresan de manera suficiente, con concisión y
claridad, los supuestos teóricos desde los cuales
se enfocará el objeto de la investigación. Incluye
la o las tesis o hipótesis que se pretende
demostrar, la descripción de los aparatos nuevos
y la exposición y descripción de nuevas técnicas.
iii. Métodos de trabajo, en el que se explicará la
estrategia seguida en el trabajo, se describirán los
formularios empleados en las encuestas los
aparatos diseñados para el caso, las técnicas de
muestreo, la preparación de las muestras, los
materiales usados y las diversas técnicas de
análisis o de construcción empleadas.
iv. Desarrollo, en el que se incluyen los resultados
de las investigaciones realizadas, la descripción
del objeto estudiado. Aquí debe señalarse la
aportación del investigador.
v. Conclusiones generales y recomendaciones,
aparte dedicado a ofrecer una síntesis de los
logros del trabajo desde el punto de partida hasta
la aportación personal, y se señalan las incógnitas
resueltas y otros posibles temas de investigación
que se mencionan a título de problema pendiente.
Este es el lugar también de las recomendaciones
que el investigador sugiere, según los resultados
obtenidos.
Los apartados que se han señalado no
constituyen necesariamente capítulos separados,
sino que el investigador organizará los capítulos y
sus partes ciñéndose, en lo posible, al orden
propuesto.
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c. Parte Final:
La parte final del trabajo comprende los siguientes
aspectos (nótese que excepto la bibliografía y el
índice, todos son optativos):
- Apéndice o suplemento, en página
derecha o impar.
- Notas, en página derecha o impar.
- Glosario, en página derecha o impar.
- Bibliografía o bibliografías, en página
derecha o impar.
- Toda sección o capítulo debe empezar
en página derecha o impar.
PAPEL Y MATERIALES EMPLEADOS:
En todo Trabajo Final de Graduación se
emplearán materiales de reconocida buena
calidad en el campo profesional respectivo. Se
recomienda especialmente el uso de un papel de
buena calidad, nunca papel periódico.
La
impresión debe hacerse por un método que
asegure perdurabilidad.
El material empleado en ilustraciones especiales
que deban incluirse en el trabajo, tales como
planos, diseños, gráficos, material de fotografía,
cintas magnéticas, reproducciones artísticas,
mapas u otros, será de un tipo considerado de
buena calidad en el ejercicio de la profesión y se
presentarán debidamente protegidos contra
roces, luz, desgarraduras, y cualquier otra causa
de posible deterioro.
LA PAGINACIÓN:
La paginación del cuerpo de la Tesis y de la parte
final se hace con números arábigos, impresos en
el borde superior a la derecha, aproximadamente
a cinco espacios del borde superior de la hoja. Si
la página contiene algún título, el número se
coloca centrado en el borde inferior a dos
espacios del último renglón.
MÁRGENES:
Cuando el papel es de 21.40 cm. x 28 cm.
(dimensión usual para los Trabajos Finales de
Graduación), se exigirá el marginado que se
ilustra en página separada. En otros casos se
guardarán las mismas proporciones.
MECANOGRAFÍA E IMPRESIÓN:
En el margen derecho se admitirán hasta dos
espacios de aproximación en uno, u otro sentido.
No se admitirán guiones de "relleno" ni división
silábica de una a otra página.
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Se recomienda a los graduados que, al pasar el
trabajo en forma definitiva, recurran, en lo posible,
a los servicios de un mecanógrafo experto en la
preparación de este tipo de trabajos.
En cuanto al tipo de letra, en la mecanografía se
recomienda el empleo del tipo pica; sin embargo,
no se censura el uso del tipo elite. El empleo de
la cursiva se recomienda sólo para la impresión
de nombres científicos, de títulos u otros términos
que se quiera poner en relieve, en lugar del
subrayado corriente; no se admitirá para el cuerpo
de la tesis.
En lo tocante a la información que las notas al pie
de página y las referencias bibliográficas deben
suministrar, cada unidad académica establecerá
las
normas
usuales
en
la
disciplina
correspondiente.
Para la ubicación de las notas al pie de página, o
al final de cada capítulo, la Vicerrectoría
recomienda una práctica metódica de cualquiera
de las dos modalidades, como también admitirá el
uso metódico de otros sistemas de presentación
de la información bibliográfica, siempre que sean
de amplio uso internacional y goce de la
aprobación de la respectiva Comisión de Trabajos
Finales de Graduación.
ELEMENTOS DE UNA MEMORIA DE
PRÁCTICA DIRIGIDA
Se aplicarán las pautas descritas para la tesis de
grado, con las siguientes modificaciones:
El "marco teórico" puede ser excluido del cuerpo
del trabajo.
Se entiende que la Memoria puede ser más
descriptiva y menos analítica que la Tesis y sus
conclusiones,
por
lo
tanto,
no
están
necesariamente subordinadas a determinadas
exigencias metodológicas.
En la parte dedicada a los métodos de trabajo,
debe figurar una referencia detallada a los
obstáculos y dificultades encontradas en el
ejercicio de la práctica, así como los factores que
facilitaron dicha actividad.
ELEMENTOS DE UNA MEMORIA DE
SEMINARIO
La Memoria de Seminario seguirá las
modalidades de la Memoria de Práctica Dirigida.
Podrá ser presentada colectivamente por no más
de seis personas que han hecho una
investigación original a lo largo del período
designado como actividad de Seminario. La
Memoria debe incluir un cronograma de las
actividades.
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ELEMENTOS DEL INFORME DE
PROYECTO:
En general seguirá las modalidades de la
Memoria. Puede incluir o no un marco teórico de
referencia, pero debe llevar necesariamente un
capítulo relativo al método de trabajo. El
desarrollo puede limitarse a una presentación
gráfica.
21.5 cm.

36
37a
37d. (se elimina)
42

29 (2ºpárrafo)
17

28.0

cm

3.5 cm
21.5 cm.
NOTA: Este modelo corresponde al dibujo de una
página reducida a escala con el recuadro que debe
tener el Trabajo Final de Graduación
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los reglamentos
y normas aprobadas por el Consejo Universitario, se
publican semanalmente en la Gaceta Universitaria, órgano
oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica.

ANEXO II
Modificaciones introducidas en esta edición
ARTÍCULO
11
30
36
36
36
36
36

SESIÓN
4555-06
2867-19
2762-13
2867-19
2938-08
2951-02
2956-11

3519-09
3565-12

09-11-88
24-05-89

Nota: Ver “Disposición respecto a los trabajos finales
de graduación que involucran seres humanos”,
Resolución de la Vicerrectoría de Investigación VI-3706AL-173-2003, del 04-08-03, publicada en la Gaceta
Universitaria 23-2003, 03-09-03.

3.5
2.5
cm

10-05-89
01-06-93
06-06-89
22-11-82

Interpretaciones

3.5 cm.

cm

3561-05
3949-09
3568-12
2956-11

FECHA
21-06-00
09-02-82
02-03-81
09-02-82
20-09-82
02-11-82
22-11-82
Consejo Universitario-Unidad de Información

UNIVfRSIDAD DE

COSTA RICA
VICERRECTORíA DE DOCENCIA
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso
Teléfono: 2511-11501 Fax: 2253-4601

ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN VD-R-6675-99
la Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las atribuciones que le confiere el
Estatuto Orgánico, adiciona a la Resolución N. 6675-99 del Sistema de Cargas Académicas, el
punto 2.3:

'?..3 Trabajos finales de graduación

2.3.3. Seminarios, Proyectos de Graduación y Pr6cticas Dirigidas.
Para las Seminarios, Proyectos de Graduación y Prácticas Dirigidas, se les
asignará una carga de das horas por cada estudiante hasta un máxima
de diez horas, de acuerda can la establecida en el Reglamenta de
Trabajas Finales de Graduación.

Al finalizar cada cicla lectivo y antes que inicie el siguiente ciclo, todos los
Directores de seminarios, proyectos de graduación y prácticas dirigidas,
tanto de grado como de posgrado, deberán presentar un informe que
reseñe brevemente las labores y el avance que han tenida con el
estudiante o las estudiantes que tengan a su carga."

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 19 de julio 2010.
•,

Dra. Ubia Herrero Uribe
Vicerrectora
Vicerrectorra de Docencia

ce. Consejo Universitario
Rectoría
Vicerrectorías
Unidades Académicas (Sedes, Facultades, Escuelas)
Unidades Académicas de Investigación (Institutos y Centros de Investigación)
Contraloría Universitaria
Centro de Evaluación Académica
Sección Técnica de Cargas Académicas
Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado
Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado
Programas de Estudio de Posgrado
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

VICERRECTORiA DE DOCENCIA
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso
Teléfono: 2511-11501 Fax: 2253-4601

ADICIÓN A LA RESOLUCIÓN V[)..R-6675-99
la Vicerrectoría de Docencia de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto
Orgánico, adiciona a la Resolución N. 6675-99 del Sistema de Cargas Académicas, el punto 2.3:

*2.3 Trabajos finales de graduad6n
2. 3.1 Trabajos finales de graduad6n de grado
En los trabajos finales de graduación de grada se otorgará un máximo de tres horas para el
Director y una hora para cada miembro del Comité. Solamente se dará carga académica durante
un máximo de tres ciclos lectivos (semestres) por estudiante, de acuerdo con lo establecido en el
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.

2.3.2 Trabajos finales de graduad6n de posgrado
En los trabajos finales de graduación de pastgrada se otorgará un máximo de tres horas para el
Director y una hora para cada miembro del Comité. Solamente se dará carga académica de la
siguiente manera:
Para trabajos finales de Doctorado: durante un máximo de seis ciclos lectivos.
Para trabajos finales de Maestrías Académicas: durante un máximo de cuatro ciclos lectivos.
Para trabajos finales de Maestrías Profesionales: durante un máximo de tres ciclos lectivos.

Al finalizar cada ciclo lectiva y antes que inicie el siguiente cicla, todos las Directores de trabajos
finales de graduación, tanto de grado como de posgrada, deberán presentar un informe que
reseñe brevemente las labores y el avance del trabajo final de graduación que ha llevado a cabo
con el estudiante o Jos estudiantes que tengan a su cargo."
Cíudad Universitaria Rodrigo Fado, 15 de julio 2010.

Dra. Ubia Herrero Uribe
Vicerrectora
Vicerrectorra de Docencia

,.

ce. Consejo Universitario
Rectoría
Vicerrectorías
Unidades Académicas (Sedes, Facultades, Escuelas)
Unidades Académicas de Investigación (Institutos y Centros de Investigación)
Contraloría Universitaria
Centro de Evaluación Académica
Sección Técnica de Cargas Académicas
Consejo del Sistema de Estudios de Posgrado
Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado
Programas de Estudio de Posgrado
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE DOCENCIA

ADICIONA LA RESOLUCIÓN N° 6675-99

La Viccrrcctorfa de Docencia de conformidad con las atribuciones que le confiere el
Estatuto Orgánico, adiciona a la Resolución N°6675-99 del Sistema de Cargas
Académicas, el punto N°7.

7. Giras de terreno: Las giras de terreno, constituyen una metodología y
necesidad para el cumplimiento de la enseaanza y aprendtzaJe en
algunas d1sciplinas de la Universidad de Costa Rica, para ello se s1gue la
evaluación siguiente:

Numero de días de gira en el ciclo lectivo X 8 horas de trabajo diario
Número de semanas del ciclo lectivo
Ciudad Universitaria Rodrigo FaCio, 9 de mayo del 2004.

(L0,V
Dr. Ramiro Barrantes Mesén
Vicerrector de Docencia

Ce: Rector
Consejo Universitario
Unidades Académicas
Contrataría Universitaria
Centro de Evaluación académica
Sección Técnica den Cargas Académicas
Comisión de Cargas Académicas
Archivo
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA

ADICION A LA RESOLUCIÓN N°6675-99

La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto
Orgánico y el acta 5-99 ( art. 3) celebrada el 23 de julio de 1999 de la Comisión de Cargas
Académicas, adiciona información al punto 2.3 de la Resolución VD-R-6675-99 (Sistema
de Asignación de Cargas Académicas).

2.3

Trabajos Finales de Graduación
En los Trabajos Finales de Graduación tanto de grado como de posgrado se otorgará un
máximo de 3 horas para el director y 1 hora para cada miembro del Comité. Solamente
se dará carga académica durante un máximo de tres ciclos lectivos (semestres) por
estudiante.

Para los Seminarios, Proyectos de Graduación y Prácticas Dirigidas, se les asignará
una carga de 2 horas por cada es1udiante hasta 1m máximo de JO horas, de acuerdo
con lo establecido por el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, veintiocho de octubre del dos mil dos.

Dr. Ramiro Barrantes Mesén
Vicerrector de Docencia
RBM/lha
Ce:
Rector
Consejo Universitario
Unidades Académicas
Contraloría Universitaria
Comisión de Cargas Académicas
Sección Técnica de Cargas Académicas C.E.A.
Gaceta Universitaria
Archivo.
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ADICIO~ A LA RESOLUCIÓN N°6675-99

La Ytcerrectoria de Docencia de confomúdad con las atribuciones que le cv::.:lere el
Estatuto Orgánico, y el Reglamento de Estudio Independiente (Artículo 6), adi~:c::.3 a la
Resolución N°6675-99 del Sistema para la Asignación de Cargas Académicas, la sigu:;!L:e ~arga
académica para el Comité de Esrudio Independiente:

Coordinador
Cada Miembro

3 horas
2 horas

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 12 de diciembre del2001.

(2- (0V
Dr. Ramiro Barrantes M.
Vicerrector de Docencia

GG/Iha
Ce:
Rector
ConsejoLmversttario
Umdades Académtcas
rnntrnlnrirt l lnivl"rc:it.arin

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA

La Vicerrectoría de Docencia de conjonnidad con las atribuciones que le confiere el
Estaruto Orgánico y en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo N° 13 de la Sesión N°4198
del Consejo Universitario, (26 de junio de 1996), establece el Sistema para la Asignación de
Cargas Académicas.

SISTEMA PARA LA ASIGNACIÓN DE CARGAS ACADÉMICAS

Este sistema establece la forma en la- que los decanos y directores de unidades
académicas, institutos y centros de investigación deben asignar la carga académica para cada una
de las funciones de los profesores de sus unidades.

l.

CARGA ACADÉMICA.
La carga académica es el número de horas de trabajo por semana reconocidas a

un profesor por el decano de facultad no dividida en escuelas o director de unidad
académica, de acuerdo con las políticas y lineamientos establecidos por las
Vicerrectorías académicas en relación con los márgenes de carga que se pueden
asignar a las diferentes tareas que-ejecutan los profesores.
Todo profesor debe tener una carga académica completa de acuerdo con su
contrato de trabajo. En la Universidad de Costa Rica, en los contratos se
especifica la jornada de trabajo de sus funcionarios la cual puede ser de tiempo
completo o fracción. Una jornada de tiempo completo equivale a 40 horas de
trabajo semanal. Para un nombramiento por una fracción de tiempo completo se
debe trabajar el número de horas semanales equivalentes a esa fracción (art. 50
inciso a) Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente).
La carga académica asignada para cada actividad se refiere al tiempo reconocido
para efectuar todas las acciones relacionadas con esa actividad. La siguiente es
una lista, no exhaustiva, de las acciones incluidas en la carga asignada para las
principales actividades en la UCR.

Carga académica en cursos. Esta carga es el número de horas semanales

reconocidas por labores como preparar e impartir lecciones, participación en
laboratorios, prácticas y giras, preparación y calificación de exámenes, reuniones
de coordinación, atención de estudiantes, etc.
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Carga académica en trabajos fmales de graduación. Esta carga es el número
de horas de trabajo semanales reconocidas por la participación en la dirección o
asesoramiento.de tesis o prácticas de graduación en las diferentes modalidades
según lo indica el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
Carga académica en labores docente-administrativas. Esta carga son las horas
de trabajo semanales reconocidas por funciones directivas, de coordinación,
jefatura, etc. o por la participación en comisiones institucionales y comisiones
internas (de las unidades académicas) . Para cada caso, en la carga asignada se
incluye el tiempo necesario para realizar todas las actividades correspondientes
para cada puesto.
Carga académica en proyectos de investigación. Esta carga son las horas de
trabajo semanales reconocidas en cada proyecto de investigación para labores
como preparación de instrumentos, recolección de materiales o información, giras
de trabajo. montaje de ensayos, análisis de laboratorio, análisis e interpretación
de datos. preparación de informes, difusión de resultados, etc.
Carga académica en acción social. Esta carga son las horas de trabajo semanales
reconocidas por la participación en actividades de acción social en sus diferentes
modalidades (extensión docente, extensión cultural y trabajo comunal
universitario). Incluye la preparación de materiales, dar conferencias, participación en debates, mesas redondas, giras de trabajo, preparación de informes, etc.
Carga académica en proyectos de docencia. Esta carga son las horas de trabajo
semanales reconocidas por la. participación en proyectos innovativos
educacionales. Se incluye el tiempo dedicado a labores como invetigación
bibliográfica, análisis e interpretación de datos, preparación de informes, guías
de trabajo, montaje de textos y programas computacionales para enseñanza,
diseño de metodología de enseñanza novedosas, etc.
La carga académica asignada a proyectos de investigación, docencia y acción
social se reconocerá desde el momento en que los mismos sean aprobados por la
Vicerrectoría respectiva. En el caso de los proyectos de investigación que tienen
el financiamiento asegurado, también se reconocerá carga académica durante un
ciclo a partir del momento en que el proyecto sea enviado a la Vicerrectoría de
Investigación, para ajustar la carga una vez que sea estudiado y aprobado por
parte de la vicerrectoría.
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2.

DOCENCIA
2.1

Cursos

La base para la asignación de carga académica a los profesores por lecciones
teóricas y prácticas es la siguiente:

CURSOS

TEORlA
y
PRACTICA

HORAS POR
SEMANA

1-2
3-4
5-6
7- 8

CARGA ACADÉMICA
MÁXIMA POR
PROFESOR
(horas/semana)
Grado
5
10

15
20

Se define como teoría el tiempo en que el profesor comparte lecciones magistrales
o participativas con sus alumnos. La práctica es la actividad en que el profesor
permanece en labores presenciales de guía y supervisión del trabajo de sus
alumnos como por ejemplo en laboratorios, visitas de campo, seminarios, etc.
La carga académica del cuadro anterior se refiere a un curso regular con una
duración de un ciclo lectivo. Si un curso es impartido por varios profesores , a
cada uno de ellos se le debe asignar la carga académica proporcional que
corresponde a su participación en el mismo durante el ciclo lectivo.
El decano o director puede aumentar hasta en un 30% la asignación de la carga
académica mencionada en el cuadro anterior por participación en cursos de
posgrado, de acuerdo con los criterios que se apliquen en cada programa.
2.2

Tutorías

4

2.3

Trabajos fmales de graduación

En los trabajos flnales de graduación tanto de grado como de posgrado se
otorgará un máximo de 3 horas para el director y 1 hora para cada miembro del
Comité. Solamente se dará carga académica durante un máximo de tres ciclos
lectivos (semestres) por estudiante, de acuerdo con lo establecido por el
Reglamento de Trabajo Finales de Graduación.

3.

INVESTIGACIÓN, ACCIÓ~ SOCIAL Y PROYECTOS DE DOCENCIA
La carga académica que se asigna en investigación, acción social y proyectos de
docencia deben ser avaladas por las instancias respectivas.
Para que esta carga sea reconocida, el profesor debe estar al día con los
requerimientos estipulados._

4.

CARGOS DOCENTE-ADMINISTRATIVOS
Se refiere a La panicipación de los profesores en cargos directivos,
coordmaciones, comisiones internas, comisiones institucionales y otras actividades
en la unidad académica.

4.1 Cargos directivos
-Rector
-Vicerrector
-Director del Consejo Universitario
-Miembro del Consejo Universitario
-Decano
-Director de sede
-Director de escuela
-Director de programa de posgrado
-Director de departamento
-Director de centro o instituto de investigación
y de estaciones experimentales.
-Director o editor de revista oficial
-Director y editor simultáneo de revista oficial
-Miembros del comité editorial

Horas/semana
(máximo)
40
40
40

40
40
40
40
20
20
20
lO
lO

3

En la asignación de cargos directivos los decanos, directores de sede,
directores de escuela deben tener una carga de 40 horas y que dentro de ellas
cumplan con el requisito y responsabilidad de impartir docencia, según el
artículo 49 inciso f) y 52 inciso e) del Reglamento de Régimen Académico y
Servicio Docente.
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4.2

Coordinaciones, comisiones internas y otros.

Los funciones de coordina<;ión son necesarias en comisiones, cátedras, secciones,
laboratorio y otras actividades. También se presentan otros puestos docente
administrativos en los que se nombran personas como jefes, administradores,
encargados, etc.

Las comisiones internas son grupos de trabajo de las Facultades, Escuelas y Sedes
Regionales como la de Trabajos Finales de Graduación, Credenciales y
Reconocimiento y otras similares.

El principio de la asignación de carga académica por comisiones internas es que
los Decanos o Directores deben formar solamente aquellas comisiones que son
indispensables para la buena marcha de sus unidades y justificar plenamente el
tiempo asignado a cada profesor que participe en alguna de estas comisiones.

El número de tiempos completos o fracción que puede utilizar una unidad
académica o sede regional para las funciones mencionadas en esta sección,
expresado en forma de porcentaje con respecto a los tiempos completos de la
unidad o sede, no podrá ser mayor que el calculado de la siguiente manera:

Porcentaje = 12- (tiempos comple_tos x 0,1).

Si al efectuar el cálculo anterior el resultado fuera menor que 5%, la unidad o
sede podrá utilizar hasta un 5% de sus tiempos completos para estas funciones .

Los tiempos completos por considerar para realizar este cálculo son los propios
de la unidad académica o sede, más los que reciba como refuerzos
presupuestarios, si los hay, de Unidades Académicas, Vicerrectoria de Docencia,
Fondos Externos administrados por la Unidad de Fondos Restringidos de la
Oficina de Administración Financiera y FUNDEVI ("Lineamientos para la
vinculación remunerada n aprobado por el Consejo Universitario, en la sesión
N°4384. art. 7, del 16 de setiembre de 1998), en equivalente a tiempos

6

Ejemplo de aplicación de la fórmula: 12- (tiempos completos x 0,1)

Unidad académica:
Insumas:
Tiempos completos a considerar para cálculo: 129,480
Aplicación
% = 12 - (129,480

X

O, 1)

%=12-12,94
%= 0,94
Equivalente en TC: 129,480 x 0.94/100 = 1,217
Equivalente en horas: 48,68
El sistema indica que si el porcentaje resultante es menor a 5, la unidad podrá utilizar
hasta un 5%, si se aplica lo anterior tendríamos:
Total de TC a utilizar: 129,480 x 5/ 100 = 6,47
Equivalente en horas:. 258,80

4.3

Comisiones institucionales.

Las comisiones institucionales son las que se encargan de atender asuntos que
afectan a toda la U~versidad. Algunas de estas comisiones son de tipo transitorio
y otras son permanentes. La carga académica para los integrantes de las
comisiones transitorias y el período de vigencia es establecida por el Rector o
Vicerrectores al momento de su formación. Para los miembros de las comisiones
de tipo permanente se establece una carga fija y por lo tanto siempre se les debe
reconocer la misma. Estas cargas son las siguientes:

Horas/semana
máximo
Régimen Académico
Presidente
Miembro (propietario o supleñte)

20
10

Editorial
Coordinador
Miembro

10
5

Cargas Académicas
Coordinador
Miembro

10

5

Tribunal Universitario
Presidente
Miembro Propietario
Miembro Suplente

20
10
5

Equipo de Laboratorio
Coordinador
Miembro

10
5

Consejo del SEP
Miembro

10

Sistema de Educación General
Miembro

3

Reconocimientos de CONARE
Miembro

2

En cuanto a las comisiones institucionales nacionales, el Rector definirá la carga
académica de los profesores que participen en dichas comisiones, en coordinación
con el Vicerrector de Docencia.

5.

SUPERVISIÓN DE LAS CARGAS ACADÉMICAS
Los decanos de facultades divididas en escuel~ y los directores deben velar por
el cumplimiento de lo estipulado en el plan de trabajo de los profesores y
comunicar a la Vicerrectoría de Docencia cualquier cambio que se haga al
respecto, de acuerdo con las líneas jerárquicas de comunicación establecidas.

(
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6.

VARIACIÓN EN LAS CARGAS ACADÉMICAS
Toda vanación en la asignación de cargas académicas con respecto a lo
establecido en este sistema, o la asignación de carga por conceptos no
contemplados en el mismo, debe ser aprobada por la Vicerrectoría de Docencia
con el asesoramiento de la Comisión de Evaluación de Cargas Académicas.

Cualquiera que sea la carga asignada, la responsabilidad docente implica -como
es sabido- no sólo estar presente en las horas lectivas, sino también en las
reuniones que sean necesarias para la buena marcha de la unidad académica y
estar presente en el recinto a disponiblidad de estudiames, compañeros de
trabajo, decanos y directores.

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, quince de febrero de mil novecientos nover
nueve.

Dr. Luis A. Carnacho N.
V tcerrector de Docencia

LC/ lh
Rector
ce:
Consejo Universitario
Unidades Académicas
Contraloría Universitaria
Sección Técnica de Cargas Académicas
Archivo.

INFORMACIÓN PERSONAL
DEL ESTUDIANTE

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Oficina de Registro e Información

IMPORTANTE: Lea las instrucciones que aparecen al dorso, antes de completar esta fórmula y firme en el lugar correspondiente

1.
Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Número de carné

2. Documento de identidad
Cédula de identidad costarricense
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pasaporte
Cédula de Residencia
Carné de Refugiado

1

Fecha de nacimiento
3.

Sexo:
10

11

12

13

14

15

16

2

Masculino

17

4. Nacionalidad

Femenino

5. Institución donde realizó los estudios secundarios:

6. Apartado Postal:

Lugar
18

19

20

21

22

23

24

25

7. Números telefónicos: a)

26
c)

b)
Personal

Habitación

Otro

@

8. Dirección electrónica
DIRECCIÓN DEL DOMICILIO DEL ESTUDIANTE:

9.
Provincia

10.
. Dirección exacta:

Observaciones:

Cantón

Distrito

(una letra por casilla)

(Anote las observaciones que considere pertinentes, si tiene otra dirección o teléfono, etc.)

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA ES VERDADERA

Firma del estudiante

Cédula

Carné

Fecha
VVE-ORI/gmbv/ 01 abril del 2008

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LA FÓRMULA DE
INFORMACIÓN PERSONAL DEL ESTUDIANTE
1. Complete esta fórmula en letra imprenta de la forma más clara posible
2. Debe adjuntar a esta fórmula una fotocopia de su cédula de identidad o de la tarjeta de identidad de menores de edad, por ambos
lados, o en el caso de estudiantes extranjeros, fotocopia del pasaporte, cédula de residencia o carné de refugiado.

3. Su nombre debe transcribirse como aparece en dicho documento.
4. En el punto dos de la fórmula, marque con una equis (X) en la casilla correspondiente el documento que adjunta. debe transcribirse
de la siguiente manera:
a.

Estudiantes costarricenses, deben anotar en la primera casilla el primer dígito del número de identificación (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 o 9), a partir de la segunda casilla deben anotar en forma consecutiva el número correspondiente, anotando 0 (cero) en las
casillas dos y seis de ser necesario.

Ejemplo: cédula # 1-234-567:

b.

1

0

2

3

4

0

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Estudiantes extranjeros, deben anotar en el punto dos de la fórmula el número de identificación completo, incluyendo las
letras que aparezcan en la identificación.

5. En el punto tres de la fórmula debe anotar la fecha de nacimiento, anotando cero (0) en las casillas diez y doce, en caso necesario.
6. Marque el sexo con una equis (X) en la casilla correspondiente.
7. En el punto cuatro de la fórmula anote el nombre de su nacionalidad
8. En el punto cinco de la fórmula anote el nombre de la institución donde realizó los estudios de educación secundaria, o la modalidad
de estudio.

9. En el punto seis de la fórmula debe anotar el apartado postal de la siguiente manera:
a.

De la casilla 18 a la 22 debe anotar el número de apartado

b.

De la casilla 23 a la 26 el código de casilla postal
Ejemplo: si el número de apartado postal es “12345” y la casilla postal es “2050” San Pedro, se debe anotar:

1

2

3

4

5

2

0

5

0

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Lugar San Pedro

10. En el punto siete de la fórmula debe anotar los números telefónicos de la forma más clara posible
11. En el punto ocho de la fórmula debe anotar la dirección electrónica de la forma más clara posible
Uno de los puntos más importantes es la dirección

12. En el punto nueve de la fórmula debe anotar la provincia, el cantón y el distrito, por lo tanto, no es necesario que repita esta
información en el punto diez de la fórmula.

13. En el punto diez de la fórmula anote su dirección exacta, una letra por casilla en imprenta. Utilice los cuadros que requiera para dar
la dirección sin que sobrepase los 60 cuadros, observando el siguiente orden de prioridades:
a.

Dar la dirección por calles y avenidas

b.

Si no le fuera posible de la manera anterior, tome como referencia algún punto cercano y conocido de su domicilio.

c.

Use abreviaturas, por ejemplo: Pulp., Cant., Abast., etc. En caso necesario indique los puntos cardinales sólo con su primera
letra N, S, E, 0. Ejemplo:

3

0

0

N

2

5

E

P

U

L

P.

L

A

F

L

O

R
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ESCUELA DE

UNIVERSIDAD

FACULTAD DE

COSTA RICA

EDUCACIÓN

BIBLIOTECOLOGÍA
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

FORMULARIO DE SOLICITUD DE TÍTULO

Nombre completo (tal y como aparece en la cédula):

Número de carné:
Número de cédula:
Correo electrónico:
Teléfono celular:
Teléfono fijo:
Dirección de residencia:

Lugar de trabajo actual:
Puesto que ocupa:
Teléfono trabajo:
Tipo de Unidad de Información:
Nombre del Jefe Inmediato:
Año de Finalización del plan de estudios:
Título que solicita (marque con una equis):
_____Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas.
_____Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Inform.
_____Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información.
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UNIVERSIDAD

COSTA RICA

ESCUELA DE

FACULTAD DE

EDUCACIÓN

BIBLIOTECOLOGÍA
CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTARSE ADJUNTO A ESTA FÓRMULA
1. Copia de expediente extendido por la Oficina de Registro.
2. Cancelar en la Oficina de Administración Financiera el derecho de título y los
timbres correspondientes al mismo. Si el estudiante tiene beca 11, no debe
de cancelar el derecho de título. Debe de traer una constancia de becas
indicado que es becario 11.
3. Certificado de Delincuencia (esta constancia tiene una vigencia de un mes).
4. Original y fotocopia de la fórmula IE. Se puede descargar de la página de
Registro.
5. Una fotografía tamaño pasaporte.
6. Dos fotocopias muy nítidas de la cédula por ambos lados.
7. Carta del interesado solicitado el estudio de conclusión del plan, dirigida a la
Dirección de la Escuela.
8. Carta dirigida al Director de la Oficina de Registro solicitando que se le
incluya en la Juramentación (Indicar el ciclo de graduación y únicamente si es
graduación extraordinaria).
9. Constancia de aprobación de TCU (si aparece en la copia de expediente no se
debe de presentar.

NOTAS IMPORTANTES
1. Entregar los documentos completos en la secretaría de la Escuela, en las
fechas establecidas.
2. Para estudiantes de Licenciatura, además de toda la documentación deben
de entregar cinco ejemplares de su trabajo Final de Graduación, carta del
Director del trabajo y cartas de los lectores donde dé la aprobación para la
defensa pública. Carta del interesado indicando que toda la documentación
está completa y sugiriendo fecha para la defensa.
3. Para aquellos estudiantes que soliciten graduación de honor deben de
entregar una carta solicitando el estudio, con el formulario debidamente
lleno y copia de la cédula ampliada. El estudiante que se gradué de honor
debe de retirar en la secretaría, después de la graduación el comprobante del
pago de derecho de título para que le devuelvan el dinero.
4. Si para completar su Plan de Estudios lleva materias de otra Unidad
Académica, se debe de entregar con toda la documentación una constancia
de aprobación del curso.
5. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Obligaciones Financieras
Estudiantiles, Artículo 3, incisos del a) al n), y Artículo 4, inciso d), un o una
estudiante, con deudas pendientes con la Institución, no tendrá derecho a
realizar trámites de graduación.
6. Es responsabilidad del estudiante o de la estudiante, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento antes indicado, Artículo 5, inciso a, consultar
constantemente en el Sistema de Administración Financiera, en su sitio Web,
www.oaf.ucr.ac.cr, su condición financiera con la Universidad de Costa Rica.
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Escuela de

UNIVERSIDAD DE

Bibliotecologfa y
Ciencias de la lnfonnación

COSTA RICA

14 de abril de 2012
E-BCI-322-2012
Señor
Jose lván Saborío Acuña
Encargado
SITIO WEB DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOlOGfA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Presente.Estimado señor:
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle muy cordialmente y a la vez aprovecho para
solicitar su colaboración en relación a la actualización de la Página Web de la Escuela con
dirección electrónica http:Uwww.ebci.ucr.ac.cr/. Esto por cuanto el proceso de Autoevaluación
nos exige cumplir ciertos criterios, para tales efectos se sugiere las siguientes mejoras:
No.
1.

2.

ASPECTO A MEJORAR

DESCRIPCIÓN
Incluir en esta pestaña:
• Horario de atención de la Escuela.
• Correo electrónico de la Escuela.
• Ubicación exacta de la Escuela.
• Directorio de profesores con el correo electrónico.
• Enlace
al
directorio
general
de
la
http://www.ucr.ac.cr/sitios/

Contáctenos.

Una pestaña específica
para los cursos.

Universidad

• Consiste en brindar una descripción general de los cursos para dar
una Idea más completa de lo que tratan y así orientar mejor a los
estudiantes.
·Además dentro de esta misma pestaña se podría colocar el horario
de los cursos por ciclo lectivo (Se le solicita a Evelyng Andrade).
*Se adjunta la descripción del catálogo de la Facultad de Educación,
no obstante se da la situación de que mucho de esto se encuentra
desactualizado por lo que otra buena fuente serían los últimos
programas de cursos, los cuales han tenido una revisión más
rigurosa por parte de los coordinadores de Sección (11 Ciclo 2011,
estos los tiene Ma. Lourdes Flores y 1 Ciclo 2012, solicitarlos a
Andrea Castro).

3.

Una pestaña con
información sobre las
horas becas, horas
estudiante y asistente.

Se brindaría información sobre:
• Requisitos para realizar las horas.
• Valor de las horas.

Recepción: 2511-1919/ Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebcl.ucr.ac.cr/
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No.
4.

DESCRIPCIÓN

ASPECTO A MEJORAR
Enlace directo a sitios
de ínteres para los
estudiantes.

Los sitios serían:
• Sistema de Matrícula en Línea e-Matrícula.
• Oficina de Registro e Información (ORI).
• Oficina de Becas y Atención Socioeconómica.
• Oficina de Bienestar y Salud (OBS).
• Oficina de Orientación.
• Oficina de Administración Financiera (OAF).
• Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI).
• Defensoría Estudiantil Universitaria (DEFEU).
• Unidad de Programas Deportivos, Recreativos y Artísticos.
• Programa de Voluntariado.
• Programa de Liderazgo.
• Facultad de Educación.
• Programa de Tecnologías Educativas Avanzadas (PROTEA).
• Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica (COBI).
• Facebook de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología
(AEBI).
*Se adjunta un listado con la descripción específica de los servicios
que brindan parte de estos sitios.

5.

Una pestaña aparte que
redireccione hacia los
reglamentos
estudiantiles.

Consiste en un link a la pestaña de Normativa Estudiantil
Universitaria del Consejo Universitario (esta se dejaría aparte de los
sitios de interés porque es importante que sea visible desde la
primera entrada a la página de la Escuela.)

6.

Una pestaña con acceso
a documentos de
fnteres para los
estudiantes.

Se colgaría información sobre:
• Normas sobre como elaborar referencias bibliográficas (Ruth
González).

7.

Una pestaña de
Trabajos Finales de
Graduación. ·

• Otros.
Se brindaría información sobre:
• Requisitos para elaborar el Plan de Trabajo (Xinia Rojas).
• Requisitos para elaborar el Trabajo Final de Graduación (Xinia
Rojas).

• Requisitos para la Graduación.
*Se colgarían todos aquellos formularios, se describirfan los
procedimientos y se indicarían las fechas importantes (Solicitar a
Andrea o a Evelyng).

8.

Una pestaña con
información de los

Se brindará información general sobre los diferentes proyectos
vigentes (docencia, investigación y acción social) como por ejemplo:

Recepción: 2511·1919 1 Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/
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proyectos de la Escuela.
No.

• Nombre, Coordinador, Descripción breve.
DESCRIPCIÓN

ASPECTO A MEJORAR

Se brindada información sobre:
• La etapa en que nos encontramos sobre el proceso de
Autoeva/uación con miras a la Acreditación.
• 1mportancia del proceso.
• Incluir un lago específico sobre el proceso (pendiente de
confeccionar).

9.

Una pestaña de
Autoevaluación.

10.

Información general de
la carrera.

11.

Organización.

12.

Revista.

La revista podría tener un enlace mediante lago y no mediante
palabra, puede ser algo parecido a como esta INFOB/LA.

13.

Una pestaña sobre las
noticias y agenda de
eventos a realizar.

Aquí se agregarían noticias de interés, así como la agenda de las
actividades que realiza la Escuela sobre todo aquellas coordinadas
desde la Comisión de Acción Social.

14.

Una pestaña con la
memoria de los eventos
realizados.

15.

Una pestaña de galería
de fotos.

La idea es que se puedan acceder recursos multimedia de las
diferentes actividades que se realizan en la Escuela (jornadas,
charlas, conferencias, congresos, feria vocacional), tales como:
presentaciones, videos, etc.
Para evidenciar e ilustrar las diferentes actividades y procesos que
se ralizan en la escuela:
• Jornadas, charlas, conferencias, congresos, ferias, reuniones,
instalaciones de la Escuela, etc.
*Se adjuntan algunas fotografías pero falta incluir otras.

16.

Logo de la Escuela

(

\

Incluir en este apartado:
• Ficha Profesiográfica.
• Título y grados obtenidos en cada carrera.
• Más información sobre las carreras, sobre todo de la carrera de
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información (no se
indica en la descripción general).
• Actualizar los planes de Estudio de las Carreras (ambos énfasis
Bachillerato y de la Licenciatura), sobre todo la nomenclatura de
los cursos del plan Bibliotecas Educativas la cual varía
constantemente.
incluir en este apartado:
• Organigrama de la Escuela (indicar en los coordinadoras de las
Comisiones).
• Personal Administrativo, incluir el personal administrativo de la
Escuela con foto, nombre, teléfono y correo (se debe crear).
• Colgar una base de datos de contactos de estudiantes y
graduados.

Colocar a la par de/logo de la UCR, ellogo de la Escuela (modificarlo
para que quede igual en blanco).

Recepción: 2511·1919/ Fax: 2511·1949 Sitio Web: http://www.ebcl.ucr.ac.cr/
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17.

Otros

Menú de búsqueda interno: esto con el fin de encontrar algo
dentro del mismo Web.
Revisar que todos los links funcionen {lnfobila no funciona).

Lo anterior es de gran importancia ya que este es uno de los principales medios de
comunicación con los estudiantes y es la vitrina de exposición que tenemos hacia la comunidad
en general.
Además la idea es que esto se maneje en conjunto con el profesor Esteban González Pérez, el
cual ha tenido a su cargo el sitio web de la Escuela hasta la fecha.
Se deja a criterio de ustedes cuál sería la arquitectura de la página y cualquier otro aporte que
quieran brindar, lo que se busca es que la presente propuesta se puede modificar con el fin de
que se construya un sitio fácil de manejar, no muy cargado pero sí más completo.
Le agradezco la ayuda que pueda brindarme al respecto, se suscribe cordialmente

(
MGC/gcg
Se adjunta el CD con la documentación a incluir en el sitio Web.
ce: -Lic. Esteban González Pérez
-arch.

Recepción: 2511-1919/ Fax: 2511-1949 Sitio Web: http://www.ebci.ucr.ac.cr/
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ESQUEMA DE ETIQUETAS PARA EL SITIO WEB DEL OCOBI
Justificación:
El OCOBI en la actualidad es un Programa de Investigación de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información, se requiere de la elaboración de un canal de
comunicación entre el Programa y la comunidad bibliotecológica costarricense para
divulgar, informar y comunicar, lo produce en el campo de la bibliotecología y ciencias de
la información los docentes- investigadores del OCOBI.
Este Programa de Investigación a la fecha ha producido informes, artículos científicos,
reportes, ponencias, trabajos finales de graduación, que es importante dar a conocer para la
solución los problemas de la disciplina.
El sitio Web del OCOBI, será una importante fuente de información y de consulta para
estudiantes, docentes, investigadores, profesionales del campo bibliotecológico a nivel
nacional e internacional, bajo la filosofía del Acceso Abierto, es decir que el acceso a la
información es totalmente abierto y que respetará todas y cada una de la normativa nacional
e internacional sobre la propiedad intelectual y los derechos de autor.
A continuación se presenta una propuesta con las etiquetas que van a organizar la
información contenida en este sitio. Estas etiquetas conforman el menú principal y las
páginas que incluye cada uno de ellos.
1. ¿Quiénes somos?
1.1
Historia: Breve reseña de la historia de creación del OCOBI (antecedentes
sobre la creación del Programa
1.2
Miembros o personal: Personas que conforman el OCOBI (miembros que
conforman el OCOBI)
1.3 Directorio de investigadores (EBCI): currículos vitae de los investigadores
1.4 Contacto
2. Investigación
2.1 Comisión de Investigación: antecedentes, miembros
2.2 Líneas de investigación: enumerar los temas de investigación
2.3 Proyectos inscritos (hacer una ficha técnica de cada proyecto, vigente o
finalizado
2.4 Documentos y formularios: hacer referencia a los documentos y formularios
de la Vicerrectoría de Investigación para inscribir proyectos en el OCOBI
2.5 Convenios y acuerdos

http://www.ebci.ucr.ac.cr/
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Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web:

3. Actividades
3.1 Noticias: qué sucede en C.R., la región y el mundo
3.2 Actividades o Eventos: nacionales e internacionales
3.3 Convocatorias: financiamiento para proyectos de investigación a nivel nacional
e internacional
4. Productos y servicios
4.1 Informes técnicos: resultados de los proyectos
4. 2 Revista E-Ciencias de la Información: crear vínculo para la revista
4.3 Jornadas de Investigación: documentos, ponencias y presentaciones, vídeos
4.4 Repositorio de información: enlace para tener acceso a la información
contenida en el repositorio

http://www.ebci.ucr.ac.cr/
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Mapa del sitio Proyecto OCOBI

http://revistaebci.ucr.ac.cr/
Repositorio de información

Buscador

resultados

Redes sociales

documentos
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ucr.ac.cr

presentaciones
vídeos

Inicio

Productos y servicios
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Jornadas de Investigación

Productos y servicios
Inicio

Investigación
Actividades

Investigación

Líneas de investigación

Actividades

¿Quiénes somos?
Contacto

Contacto

Estructura de sitio
Diseño de Sitio web OCOBI
Modificado: 20/3/2013

¿Quiénes
somos?

Historia
Personal
Miembros
Directorio de
investigadores (EBCI)
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Comisión de Investigación
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Documentos y formularios
Convenios y acuerdos

WIREFRAME: OCOBI

Wireframe
Modificado: 31 Octubre 2013

Mapa del sitio Proyecto OCOBI
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somos?
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Historia

resultados

Personal
Miembros
Directorio de
investigadores (EBCI)

documentos
ponencias
presentaciones

Inicio
¿Quiénes somos?
Inicio

Productos y servicios
Investigación

vídeos

Currículos vitae

Productos y servicios

Informes técnicos
Jornadas de Investigación

Actividades

Comisión de Investigación

Investigación

Líneas de investigación

Proyectos inscritos

Actividades

Estructura de sitio
Modificado: 29 Octubre 2013

Proyectos

Documentos y formularios
Convenios y acuerdos

Antecedentes
Miembros

EBCi
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¿Quiénes somos?

|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Actividades

OCOBI
Carrusel de noticia y
actividades

lleva a una página de
EL Observatorio del Conocimiento Bibliotecológico - OCOBI- nace como respuesta a una necesidad
sentida de
lista de actividades
la comunidad académica de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica y de actores vitales del quehacer de la bibliotecología nacional, en virtud de la ausencia de mecanismos permanentes de recolección de información sobre el estado del arte.
En OCOBI se intercalan acciones conjuntas de la docencia, la investigación y la acción social con el fin de
consolidar un acervo de conocimiento acerca de las tendencias nacionales en el campo de la bibliotecología
con el fin de ajustar sus estándares a esas tendencias dando con ello oportunidades de mayor impacto a los
egresados de la Universidad de Costa Rica

la

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore

Nombre de la actividad lorem
ipsim dolor sit

magna aliquam erat
volutpat

Ament consectetuer adipiscing eliat admagna aliquam erat volutpat Olypian quarrels et gorilla congolium sic
ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay
leer más

Lleva a la página de
informe técnico

Nombre del
último informe
técnico

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

REVISTA
Lleva a la
leer
más
la revista

Lleva al repositorio
de información externo

página de

link a:
http://www.facultadeducacion.ucr.ac.cr/

Mapa de sitio

Facultad de

Educación
link a:
ci.ucr.ac.cr
Desarrollado con Drupal | Centro de Informática

Inicio

link a:
ucr.ac.cr
© Universidad de Costa Rica
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¿Quiénes somos?

|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Contacto

Actividades

Actividades

E-mail: loremipsun@ucr.ac.cr
Teléfono: 2511-0000
Dirección
Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto
lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio
incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octopus
niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non
interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup
estrogen. Glorious visita: ucr.ac.cr baklava ex librus hup hey

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

incognito. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic
escorol. Marquee selectus non provisio incongruous feline
nolo contendre Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad
nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.Li
li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilita; de un nov lingua
franca: on refusa continuar payar custosi traductores. It solmen va esser necessi far uniform grammatica,
pronunciation e plu sommun paroles.Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu
simplic e regulari quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li
existent Europan lingues. It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental.

Comentarios
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Nombre*

Correo electrónico*

Solicitud o comentario*

enviar

Mapa de sitio

Facultad de

Educación

Desarrollado con Drupal | Centro de Informática

Contacto
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¿Quiénes somos?

|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Título de la actividad
Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet,consectetuer adipiscing, sed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
link lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
Olypian quarrels et gorilla
congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus
carborundum e pluribus unum.
Sobre la foto. Sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna
aliquam erat volutpat.

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut wiai enim ad minim veniam, quis nostsu
estum sim teanos delos sirpe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Olypian
quarrels et gorilla ngolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto
lingo est igpay atinlay.
Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit link lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Olypian quarrels et gorilla
congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus
carborundum e pluribus unum.
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Sobre los proyectod dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et
accumsan.
Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an
estimate et non interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious visita:
factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo
contendre Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus
unum.Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie,
ciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilita; de un nov lingua franca: on refusa
continuar payar custosi traductores. It solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu
sommun paroles.Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari
quam ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental.

Mapa de sitio

Facultad de

Educación

Desarrollado con Drupal | Centro de Informática
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Noticias, actividades, eventos, convocatorias
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¿Quiénes somos?

|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Actividades

Actividades

Actividades
Título: Lorem ipsum dolor amet

Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea
commodo consequat.
leer más
Autor | Fecha | autor@ucr.ac.cr

Título: Lorem ipsum dolor amet

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat.
leer más
Autor | Fecha | autor@ucr.ac.cr

Título: Lorem ipsum dolor amet
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad
minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper
suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit
in vulputate velit esse molestie consequat, vel.
leer más
Autor | Fecha | autor@ucr.ac.cr

Título: Lorem ipsum dolor amet

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscingsed
diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore
magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit
lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.
leer más
Autor | Fecha | autor@ucr.ac.cr
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Nosotros
Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious baklava ex librus hup hey ad infinitum. Non sequitur
condominium facile et geranium incognito. Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol.
Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.Li Europan lingues es membres
del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, li tot Europa usa li
sam vocabularium. Li lingues differe solmen in li grammatica, li pronunciation e li plu commun vocabules. Omnicos directe al desirabilita; de un nov lingua franca: on refusa continuar payar custosi
traductores. It solmen va esser necessi far uniform grammatica, pronunciation e plu sommun
paroles.Ma quande lingues coalesce, li grammatica del resultant lingue es plu simplic e regulari quam
ti del coalescent lingues. Li nov lingua franca va esser plu simplic e regulari quam li existent Europan
lingues. It va esser tam simplic quam Occidental: in fact, it va esser Occidental. A un Angleso it va
semblar un simplificat Angles, quam un skeptic Cambridge amico dit me que Occidental es. Lorem
ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut
laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis
at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis
dolore te feugait nulla facilisi.

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Misión
Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
Quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo conse
quat orem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit ut wiai enim ad minim veniam, quis nostsu
estum sim teanos delos sirpe Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Olypian quar
rels et gorilla ngolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo
est igpay atinlay.

Visión
Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an
estimate et non interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estrogen. Glorious visita:

Mapa de sitio

Facultad de

Educación

Desarrollado con Drupal | Centro de Informática

Hosotros: Historia

© Universidad de Costa Rica

EBCi

O B S E R VAT O R I O
DEL CONOCIMIENTO
BIBLIOTECOLÓGICO

¿Quiénes somos?

NOSOTROS
- HISTORIA
- DIRECTORIO DE
INVESTIGADORES
- PERSONAL

|

Productos y servicios

|

Investigación

Nosotros

|

Actividades

Actividades

Directorio de investigadores
Nombre

Puesto

E-mail

Currículos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Currículo

Una duda:
¿Estos currículos serán
vitae
archivos word o pdf, o
serán una página aparte
por investigador?

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Personal
Nombre

Puesto

E-mail

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com
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Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.

Informes
técnicos

Jornadas de
Investigación

Revista EBCi
http://revistaebci.ucr.ac.cr/

Repositorio de
información
Envía a un repositorio externo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat
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De qué manera desearían
presentar el resultado de
los proyectos:
¿Cómo un pdf descargable?
¿O como una página de
texto?
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Productos y servicios

|

Investigación

|

Informes técnicos
Nombre del informe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Nombre del informe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Nombre del informe
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.
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Jornadas de Investigación

- INFORMES TÉCNICOS

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.

- JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
DOCUMENTOS
PONENCIAS
PRESENTACIONES
VIDEOS

Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore

- REVISTA EBCI
- REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

magna aliquam erat
volutpat

Imagen o anuncio de la
última jornada de Investigación

Sobre jornada

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Documentos
Sobre documentos lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Ponencias
Sobre ponencias lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Presentaciones
Sobre presentaciones lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Videos
Sobre presentaciones lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.
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Documentos

Actividades

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

DOCUMENTOS
PONENCIAS
PRESENTACIONES
VIDEOS
- REVISTA EBCI
- REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Son enlaces de
descarga a un archivo

Actividades

7

Sobre
jornada
Marquee
selectus non provisio incongruous feline nolo co

9

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

10

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

11

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facil

Provisio Incongruous Feline

12

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

13

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Provisio Incongruous Feline
Duis autem
velad
eum
iriure dolor
in hendrerit
vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore
lium sic
nauseum.
Souvlaki
ignitus in
carborundum
e plur
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.
8
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
Provisio Incongruous Feline

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline
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Ponencias

Actividades

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

DOCUMENTOS
PONENCIAS
PRESENTACIONES
VIDEOS
- REVISTA EBCI
- REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Son enlaces de
descarga a un archivo

Actividades

7

Sobre
jornada
Marquee
selectus non provisio incongruous feline nolo co

9

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

10

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

11

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facil

Provisio Incongruous Feline

12

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

13

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Provisio Incongruous Feline
Duis autem
vel ad
eum
iriure dolor
in hendrerit
vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore
lium sic
nauseum.
Souvlaki
ignitus in
carborundum
e plur
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.
8
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
Provisio Incongruous Feline

Las ponencias se
ordenarán por Jornada

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Mapa de sitio
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
- INFORMES TÉCNICOS
- JORNADAS DE INVESTIGACIÓN

|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Presentaciones

Actividades

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

DOCUMENTOS

Actividades

PONENCIAS
PRESENTACIONES
VIDEOS
- REVISTA EBCI
- REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Son enlaces de
descarga a un archivo

7

Sobre
jornada
Marquee
selectus non provisio incongruous feline nolo co

9

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

10

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

11

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facil

Provisio Incongruous Feline

12

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

13

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Provisio Incongruous Feline
Duis autem
vel ad
eum
iriure dolor
in hendrerit
vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore
lium sic
nauseum.
Souvlaki
ignitus in
carborundum
e plur
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.
8
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
Provisio Incongruous Feline

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Nombre de Jornada de Investigación
Nombre

Autor

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

Provisio Incongruous Feline

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

Provisio Incongruous Feline

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

Provisio Incongruous Feline

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

Provisio Incongruous Feline

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

Provisio Incongruous Feline

6

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

Provisio Incongruous Feline

Mapa de sitio
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¿Quiénes somos?

PRODUCTOS Y SERVICIOS
- INFORMES TÉCNICOS
- JORNADAS DE INVESTIGACIÓN

|

Productos y servicios

|

Investigación

Video

|

Actividades

Actividades

Nombre de Jornada de Investigación

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.

DOCUMENTOS
PONENCIAS
PRESENTACIONES
VIDEOS

Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore

- REVISTA EBCI
- REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

magna aliquam erat
volutpat

Lorem ipsum

Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Ítem

Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulput
ate velitv

Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulput
ate velitv

Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulput
ate velitv

Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulput
ate velitv

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulput
ate velitv

Duis autem vel eum iriure
dolor in hendrerit in vulput
ate velitv

Mapa de sitio
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|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Nombre de la línea de investigación

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Sobre documentos lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nombre de la línea de investigación
Sobre ponencias lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nombre de la línea de investigación

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Sobre presentaciones lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Nombre de la línea de investigación
Sobre presentaciones lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy
nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Mapa de sitio
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Educación
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¿Quiénes somos?

INVESTIGACIÓN

|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Comisión de investigación

- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
- COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
- PROYECTOS INSCRITOS
- DOCUMENTOS Y FORMULARIOS
- CONVENIOS Y ACUERDOS

Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

Miembros
Nombre

E-mail

Lorem ipsum dolor

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

loremipsum@dolor.com

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN
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INVESTIGACIÓN
- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
- COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
- PROYECTOS INSCRITOS
- DOCUMENTOS Y FORMULARIOS
- CONVENIOS Y ACUERDOS

|

Productos y servicios

|

Investigación

|

Proyectos inscritos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Nombre del proyecto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN

Nombre del proyecto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Nombre del proyecto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt
ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla
facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit
augue duis dolore te feugait nulla facilisi.Epsum factorial non deposit quid pro quo hic escorol. Olypian quarrels et gorilla congolium sic ad nauseum. Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum.
Defacto lingo est igpay atinlay. Marquee selectus non provisio incongruous feline nolo contendre.
Gratuitous octopus niacin, sodium glutimate. Quote meon an estimate et non interruptus stadium. Sic
tempus fugit esperanto hiccup estrogen.

Mapa de sitio
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¿Quiénes somos?

INVESTIGACIÓN

- PROYECTOS INSCRITOS
- DOCUMENTOS Y FORMULARIOS
- CONVENIOS Y ACUERDOS

Productos y servicios

|

Investigación

Documentos y formularios

- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
- COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

|

Nombre

Fecha

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

00/00/00

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

00/00/00

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

00/00/00

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

00/00/00

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

00/00/00

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

00/00/00

6

7

Sobre
jornada
Marquee
selectus non provisio incongruous feline nolo co

9

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

00/00/00

10

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

00/00/00

11

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facil

00/00/00

12

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

00/00/00

13

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol. v

00/00/00

|

Actividades

Actividades
Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.
Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

00/00/00
Duis autem
vel ad
eum
iriure dolor
in hendrerit
vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore
lium sic
nauseum.
Souvlaki
ignitus in
carborundum
e plur
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.
8
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
00/00/00

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN
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INVESTIGACIÓN

|

Productos y servicios

|

Investigación

Convenios y acuerdos

- LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

|

Actividades

Actividades

Nombre

Fecha

1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed

00/00/00

2

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

00/00/00

3

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

00/00/00

4

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facili

00/00/00

5

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto ling
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

00/00/00

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol.

00/00/00

- COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN
- PROYECTOS INSCRITOS

Lorem ipsum dolor
sit amet, consecte
adipiscing.

- DOCUMENTOS Y FORMULARIOS
- CONVENIOS Y ACUERDOS

6

7

Sobre
jornada
Marquee
selectus non provisio incongruous feline nolo co

9

Dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim

00/00/00

10

Lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem

00/00/00

11

Esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facil

00/00/00

12

Souvlaki ignitus carborundum e pluribus unum. Defacto lingo
provisio incongruous feline nolo contendre. Gratuitous octop
sodium glutimate. Quote meon an estimate et non.

00/00/00

13

Interruptus stadium. Sic tempus fugit esperanto hiccup estro
hup hey ad infinitum. Non sequitur condominium fac quid
ile et geranium incognito. Epsum factorial non depositescorol. v

00/00/00

Diam nonummy ni
euismod tincidunt
laoreet dolore
magna aliquam erat
volutpat

00/00/00
Duis autem
vel ad
eum
iriure dolor
in hendrerit
vulputate velit
esse molestie consequat, vel illum dolore
lium sic
nauseum.
Souvlaki
ignitus in
carborundum
e plur
eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan.
8
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed
00/00/00

REPOSITORIO DE INFORMACIÓN
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REGLAMENTO PARA LA EDICIÓN DE REVISTAS
DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
(Aprobado en sesión 2302-10, 04/08/1976. Publicado en el Semanario Universidad del 31/08/1976)

1. La Comisión de la Editorial Universitaria
es el organismo universitario que autorizará
la publicación o acordará su suspensión
temporal o definitiva de las revistas de la
Universidad de Costa Rica. Sólo las
publicaciones autorizadas por la Comisión de
la Editorial Universitaria se identificarán con
sello de la Universidad.
2. La Comisión de la Editorial Universitaria
se ocupará de que los artículos se publiquen
en revistas que satisfagan las necesidades
de los investigadores en el campo de las
artes, las letras, las ciencias y las disciplinas
afines y evitará la proliferación innecesaria de
publicaciones periódicas.
3. Toda revista de la Universidad de Costa
Rica debe tener un alto nivel académico. La
Comisión pondrá en la consecución de ésta
su más alta aspiración, todos los recursos a
su alcance. Para ello también nombrará al
Director y al Consejo Editorial de cada
revista. El Consejo tendrá el carácter de
subcomisión editorial especializada y como
función, aceptar o rechazar los artículos que
se le presenten para su publicación.
4. Todo proyecto o solicitud de publicación
de una nueva revista deber presentarse a
conocimiento y resolución de la Comisión de
la Editorial Universitaria una vez que el
mismo haya sido conocido y aprobado por el
Consejo de Área correspondiente. Dicha
solicitud deber venir acompañada del:
a.
Plan de trabajo que incluya los
objetivos, la orientación y el campo de
especialidad de la revista.
b.
Formato y número de páginas. El
formato aprobado por la Comisión no
podrá variarse sin la aprobación de ésta.
c.
Sistema que se utilizará para indicar
las referencias (citas) bibliográficas.
ch. Número de ejemplares y del número de
veces por año que se publicará la
revista.
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d.

e.

Nombre de los candidatos para ocupar
la Dirección de la revista y para integrar
el Consejo Editorial de la misma.
Presupuesto correspondiente.

5. Las resoluciones de la Comisión de la
Editorial Universitaria, las ejecutará la
Sección
de
Coordinación
Editorial,
dependiente
de
la
Vicerrectoría
de
Investigación, la cual contará con los
recursos humanos y materiales necesarios
para el cumplimiento de sus labores y
responsabilidades.
6. La Comisión de la Editorial Universitaria,
con base en: el tipo de revista, la frecuencia
con que se publique y otros criterios que
serán dados a conocer en cada caso,
determinará el tiempo mínimo que el Director
deberá dedicar a esta actividad, a fin de
garantizar la seriedad de la publicación y la
continuidad del trabajo. Los Directores de las
revistas serán, de preferencia, profesores
universitarios.
7. El Director de una revista tendrá las
siguientes obligaciones:
a.
Establecer y mantener una relación
permanente con los colaboradores de
la revista.
b.
Elevar a conocimiento del Consejo
Editorial
los
artículos
y
las
colaboraciones recibidas para su
publicación en la revista.
c.
Seleccionar conjuntamente con le
Consejo Editorial los artículos y las
colaboraciones recibidas para su
publicación en la revista.
ch. Velar porque los artículos que se
seleccionen versen sobre el resultado
de las
investigaciones
de
los
colaboradores
o
sobre
trabajos
originales e inéditos.
d.
Difundir entre los colaboradores de la
revista las normas básicas de
redacción técnica y presentación de los
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e.

f.

g.
h.

escritos.
Actuar como único elemento de enlace
entre la Sección de Coordinación
Editorial y el Consejo Editorial.
Organizar la difusión y distribución de
la revista, de acuerdo con las normas
que establezca la Sección de
Coordinación Editorial.
Rendir un informe anual de labores al
Vicerrector de Investigación.
Velar por el fiel cumplimiento de lo
estipulado en este reglamento.

8. Los artículos que se elaboren para su
publicación en revistas de la Universidad de
Costa Rica deberán ajustarse a las normas
que el Consejo Editorial de cada revista haya
fijado. Estas normas deberá aprobarlas la
Comisión de la Editorial Universitaria.
9. Se preferirán los artículos escritos en
español. Se podrán aceptar, a juicio del
Consejo Editorial, artículos escritos en otros
idiomas. En este caso, sin embargo, será
obligatoria la presentación de un resumen del
artículo en español y otro en inglés.
10. Las revistas no llevarán ningún tipo de
publicidad comercial, excepto cuando se trate
de información cultural o científica, todo a
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juicio de la
Universitaria.

Comisión

de

la

Editorial

11. Para divulgar los artículos que, por
alguna circunstancia no puedan publicarse
en las revistas, la Comisión de la Editorial
Universitaria podrá ordenar la publicación de
fascículos o suplementos, sujetos a la misma
reglamentación estipulada para las revistas y
dentro de sus previsiones presupuestarias.
12. Las revistas de la Universidad de Costa
Rica serán financiadas por la propia
Institución. Se podrán aceptar contribuciones
económicas, siempre que se cumplan los
trámites que para este efecto tiene
establecido la Universidad.

13. Este Reglamento rige a partir del
momento en que lo apruebe el Consejo
Universitario.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la
Gaceta
Universitaria,
órgano
oficial
de
comunicación de la Universidad de Costa Rica.
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Creative Commons Legal Code
Atribución – NoComercial – CompartirIgual
3.0 Costa Rica

Sobre su relación con Creative Commons
Creative Commons Corporation es una organización sin fines de lucro, que no es un bufete de
abogados ni ofrece servicios legales. La presente licencia no constituye una relación de servicios
profesionales. Creative Commons proporciona esta información tal como está. En la máxima medida
permitida por la legislación aplicable, Creative Commons no ofrece garantías sobre la información
suministrada, ni asume responsabilidad por daños derivados de su uso.

Licencia
La Obra se otorga bajo los términos del presente contrato de Licencia, está protegida por las leyes y los
instrumentos internacionales debidamente suscritos en materia de derechos de autor y derechos conexos
y los reglamentos que las desarrollan. Queda prohibido cualquier uso distinto del autorizado bajo la
presente licencia o la legislación de derechos de autor y derechos conexos aplicables.
Al ejercer cualquiera de los derechos aquí otorgados, usted acepta y acuerda quedar obligado por los
términos del presente contrato de licencia, en la medida en que esto se considere un contrato de acuerdo
a la ley aplicable. El Licenciatario le concede los derechos aquí contenidos en consideración de la
aceptación de tales términos y condiciones.
1. Definiciones
a. "Autor Original" significa, en el caso de una obra literaria, científica o artística, el individuo,
personas, o entidades que crearon la Obra, o si ninguna persona o entidad puede ser identificada,
el editor, y además (i) en el caso de interpretaciones: los actores, cantantes, músicos, bailarines y
otras personas que representen, canten, reciten, declamen, interpreten o ejecuten en cualquier
forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore, (ii) en el caso de fonogramas: el
productor es la persona física o jurídica que fija por primera vez los sonidos de una ejecución u
otros sonidos, y, (iii) en el caso de las emisiones, la organización que las transmite.
b. "Colección": es la Obra constituida por un conglomerado de obras literarias, científicas o
artísticas, tales como enciclopedias y antologías, interpretaciones, ejecuciones, fonogramas,
emisiones y transmisiones. Estas Obras son incluidas en la Colección en su totalidad y de forma
inalterada junto con una o más contribuciones, constituyendo cada una obras separadas e
independientes en sí mismas, que en conjunto se integran en un todo colectivo. Una Colección no
será considerada una Obra Derivada para los fines de esta Licencia.
c. "Distribuir" significa poner a disposición del público el original y copias de la Obra u Obra
Derivada, según corresponda, mediante cualquier título traslativo de dominio, oneroso o gratuito,
transitorio o permanente.
d. "Ejecución Pública" se refiere a llevar a cabo la interpretación en público de la Obra y comunicar
al público tales interpretaciones por cualquier medio o procedimiento, incluyendo medios
alámbricos, inalámbricos o digitales; poner a disposición del público Obras de tal forma que los
miembros del público puedan acceder a estas Obras desde el lugar que ellos elijan; asimismo
interpretar la obra al público por cualquier medio o procedimiento con el fin de transmitir y
retransmitir la obra por cualquier medio, incluso los signos, sonidos o imágenes.
e. "Elementos de la Licencia" significan los siguientes atributos de licencia seleccionados por el
Licenciante e indicados en el título de esta Licencia: Atribución, NoComercial, CompartirIgual.
f. "Licenciante" significa el individuo, las personas, entidad o entidades que ofrecen la Obra bajo los
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términos de esta Licencia.
g. "Obra" significa el trabajo literario, científico o artístico que se ofrece bajo los términos de esta
Licencia, cualquier producción en el campo literario, científico y artístico, cualquiera que sea el
modo o forma de expresión, incluidos los formatos digitales. Esto incluye, sin limitación: folletos,
panfletos, conferencias, presentaciones, sermones u otras obras de la misma naturaleza; obras
dramáticas o dramático-musicales; obras coreográficas o de entretenimiento en pantomimas;
composiciones musicales con letra o sin ella; obras cinematográficas u otras expresadas por
procedimiento análogo a la cinematografía; obras de dibujo, pintura, arquitectura, escultura,
grabado, litografía; trabajo fotográficos o trabajos expresados por procedimiento análogo a la
fotografía; mapas, planos, croquis u obras tridimensionales en relación con la geografía, la
topografía, la arquitectura o las ciencias; espectáculos; emisiones; fonograma; recopilaciones de
datos en la medida en que estén protegidas como derechos de autor; trabajos realizados para un
espectáculo de variedad o un artista de circo en la medida en que sean considerados una obra
literaria o artística.
h. "Obra Derivada" significa una obra basada en o sobre la Obra y otras obras preexistentes, tales
como traducciones, adaptaciones, obras derivadas, arreglos musicales u otras alteraciones de una
obra literaria, científica, artística, musical, fonograma o ejecución. Esto incluye también
adaptaciones cinematográficas o cualquier otra forma en la cual la Obra puede ser reformulada,
transformada o adaptada, incluyendo cualquier forma reconocible derivada del original. A manera
de clarificación, cuando la Obra sea una obra musical, presentación, o fonograma, la sincronización
de la Obra con una imagen móvil (“synching”) será considerada una Obra Derivada para el
propósito de esta Licencia.
i. "Reproducir" significa el hacer copias de la Obra por cualquier medio incluyendo sin limitación, las
grabaciones sonoras o visuales, y el derecho de fijación y reproducción de las fijaciones de la Obra,
incluido el almacenamiento de una interpretación o ejecución protegida o de un fonograma en forma
digital o cualquier otro medio electrónico.
j. "Usted" significa un individuo o entidad ejerciendo los derechos bajo esta Licencia, quien
previamente no ha contravenido los términos de esta Licencia con respecto a la Obra, o que haya
recibido el permiso expreso del Licenciante para ejercer derechos bajo esta Licencia pese a haber
ejercido una contravención anterior.
2. Excepciones. Ninguna disposición presente en esta Licencia tiene por objeto reducir, limitar, o restringir
derechos existentes, ni afectar las excepciones presentes en la Ley de Derechos de Autor y Derechos
Conexos ni en otras leyes aplicables.
3. Otorgamiento de Licencia. Sujeto a los términos y condiciones de esta Licencia, el Licenciante otorga
a Usted una licencia mundial, libre de regalías, no exclusiva, perpetua (por la duración de los derechos de
autor aplicables) para ejercer los derechos en la Obra que se indican a continuación:
a. Reproducir la Obra, incorporar la Obra en una o más Colecciones, y Reproducir la Obra
incorporada en las Colecciones.
b. Crear y Reproducir Obras Derivadas, bajo la condición de que dicha Obra Derivada tome las
medidas razonables para identificar, marcar y/o demarcar claramente de otra forma los cambios
que se hicieron a la Obra original. Por ejemplo, una traducción puede marcarse como "La obra
original fue traducida del Inglés al Español", o una modificación podría indicar "La obra original ha
sido modificada."
c. Distribuir y Ejecutar Públicamente la Obra, incluyendo las incorporadas en Colecciones.
d. Distribuir y Ejecutar Públicamente Obras Derivadas.
Los derechos mencionados anteriormente pueden ser ejercidos en todos los medios y formatos ahora
conocidos o por inventarse. Los derechos antes mencionados incluyen el derecho a efectuar las
modificaciones que sean técnicamente necesarias para ejercer los derechos en otros medios y formatos.
Todos los derechos no otorgados expresamente por el Licenciante se encuentran reservados, incluyendo,
pero no limitado, los derechos descritos en la Sección 4 (e).
4. Restricciones. La licencia otorgada en la anterior Sección 3 está expresamente sujeta y limitada por
las siguientes restricciones:
a. Usted puede Distribuir o Ejecutar Públicamente la Obra sólo bajo los términos de esta Licencia.
Usted debe incluir una copia de esta Licencia, o en su defecto, un vínculo con cada copia de la

09/01/2014 05:09 p.m.

Creative Commons Legal Code

3 de 5

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/cr/legalcode

Obra que Distribuya o Ejecute Públicamente. Usted no podrá ofrecer o imponer ninguna condición
sobre la Obra que restrinja los términos de esta Licencia, o la capacidad del usuario de la Obra
para ejercer los derechos otorgados al usuario bajo los términos de la Licencia. Usted no puede
sub-licenciar la Obra. Usted debe mantener intactos todos los avisos que se refieran a esta
Licencia con cada copia de la Obra que Distribuya o Ejecute Públicamente. Cuando Usted
Distribuya o Ejecute Públicamente la Obra, no puede imponer cualquier medida tecnológica efectiva
que restrinja la capacidad de un destinatario de la Obra para ejercer los derechos otorgados al
receptor bajo los términos de esta Licencia. Esta Sección 4 (a) se aplica a la Obra incorporada en
una Colección, pero esto no exige que la Colección aparte de la Obra misma sea sujeta a los
términos de esta Licencia. Si Usted crea una Colección, previo aviso de cualquier Licenciante,
Usted debe, en la medida de lo posible, quitar de la misma cualquier crédito requerido en la
Sección 4 (d), según lo solicitado. Si Usted crea una Obra Derivada, previo aviso de cualquier
Licenciante, Usted debe, en la medida de lo posible, quitar de la misma cualquier crédito requerido
en la Sección 4 (d), según lo solicitado.
b. Usted puede Distribuir o Ejecutar Públicamente una Obra Derivada sólo bajo las condiciones de: (i)
esta Licencia; (ii) una versión posterior a esta Licencia con los mismos Elementos de Licencia; (iii)
una licencia de Creative Commons de otra jurisdicción (ya sea esta o una versión de licencia
posterior) que contenga los mismos Elementos de Licencia, por ejemplo, la licencia AttributionNonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported. (I) Usted debe incluir una copia de, o un vínculo a, esta
Licencia en cada copia de cada Obra Derivada que Usted Distribuya o Ejecute Públicamente. (II)
Usted no podrá ofrecer o imponer ninguna condición sobre la Obra Derivada que restrinja los
términos de la Licencia Aplicable o la capacidad del usuario de la Obra Derivada al ejercicio de los
derechos concedidos al usuario, según los términos de la Licencia Aplicable. (III) Usted debe
mantener intactos todos los avisos que se refieren a la Licencia Aplicable con cada copia de la
Obra tal como se prevé en la Obra Derivada que Usted Distribuya o Ejecute Públicamente; (IV)
Cuando Usted Distribuya o Ejecute Públicamente la Obra Derivada, no puede imponer ninguna
medida tecnológica efectiva que restrinja la capacidad de un destinatario de la Obra Derivada para
ejercer los derechos otorgados al usuario bajo los términos de la Licencia Aplicable. La presente
Sección 4 (b) aplica a la Obra Derivada cuando se incorpore en una Colección, pero esto no exige
que la Colección, aparte de la Obra Derivada en sí, esté sujeta a los términos de esta Licencia.
c. Usted no puede ejercer ninguno de los derechos otorgados en la Sección 3 en cualquier forma que
esté primariamente orientada o dirigida a conseguir un provecho comercial o una compensación
monetaria privada. El intercambio de la Obra por medio de intercambio de archivos digitales no
será considerado como uso comercial primariamente orientado o dirigido a conseguir un provecho
comercial o una compensación monetaria privada, siempre que no haya pago de ninguna
compensación monetaria conexa al intercambio de obras con derechos de autor.
d. Si Usted Distribuye o Ejecuta Públicamente la Obra o cualquier Obra Derivada o Colección, debe, a
menos que una solicitud haya sido hecha de conformidad con la Sección 4 (a), mantener intactos
todos los avisos de derechos de autor sobre la Obra. Asimismo debe proporcionar de manera
razonable con respecto al medio utilizado: (I) el nombre del Autor Original (o seudónimo, en su
caso) si fue suministrado, y/o si el Autor Original y/o Licenciante designara a otra parte (por
ejemplo, institución patrocinadora, ente editor, revista, etc.) para la atribución ("Partes de
Atribución") en la notificación de derechos de autor del Licenciante, términos de servicio, o por
otros medios razonables, el nombre de dicha Parte o Partes. (II) El título de la Obra si este se
provee. (III) En la medida de lo razonablemente posible, un vínculo de Internet en caso que el
Licenciante especifique que quiere ser asociado con la Obra, salvo que tal vínculo no se refiera a la
notificación de derechos de autor o la información de Licencia. (IV) De conformidad con la Sección
3 (b), en el caso de una Obra Derivada, atribuir la autoría identificando el uso de la Obra en la
Obra Derivada (por ejemplo, "Traducción Francesa de la Obra del Autor Original," o "Guión
cinematográfico basado en la Obra original del Autor Original"). Los créditos requeridos por esta
Sección 4 (d) pueden ser implementados de cualquier forma razonable, a condición que en el caso
de una Obra Derivada o Colección, dichos créditos aparezcan si un crédito para todos los autores
que contribuyeron a la Obra Derivada o Colección aparece, a continuación, como parte de estos
créditos y de una manera al menos tan destacada como los créditos de los demás autores que
contribuyeron. Para evitar dudas, Usted sólo podrá utilizar el crédito requerido por esta Sección con
el propósito de la atribución en la forma prevista anteriormente y, con el fin de ejercer sus derechos
bajo esta Licencia. Usted no podrá implícita o explícitamente afirmar o implicar que existe conexión
con el Autor Original, el Licenciante y/o Partes de Atribución, ni puede dar a entender que goza del
patrocinio o respaldo de los mismos, a menos que haya obtenido de manera previa la expresa
autorización por escrito por parte del Autor Original, Licenciante y/o Partes de Atribución.
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e. Para evitar cualquier duda:
i. Sistemas de licencias obligatorias no renunciables. En donde no sea posible renunciar al
derecho a cobrar regalías a través de cualquier sistema de licencias estatutarias u
obligatorias, el Licenciante se reserva el derecho exclusivo a cobrar derechos de autor para
cualquier ejercicio que Usted haga de los derechos concedidos bajo esta Licencia.
ii. Sistemas de licencias obligatorias renunciables. En donde el derecho a cobrar regalías a
través de cualquier sistema de licencias estatutarias u obligatorias es renunciable, el
Licenciante se reserva el derecho exclusivo a cobrar derechos de autor para cualquier
ejercicio que Usted haga de los derechos concedidos bajo esta licencia si su ejercicio de
tales derechos es para una finalidad o utilización diferente al uso no comercial autorizado en
la Sección 4(c). En caso de uso no comercial, el Licenciante renuncia al derecho a cobrar
regalías a través de cualquier sistema de licencias estatutarias u obligatorias.
iii. Sistemas de licencias voluntarias. En caso de que Usted realice un uso comercial de la
obra descrito en la Sección 4 (c), el Licenciante se reserva el derecho a cobrar regalías por
el ejercicio hecho por Usted de cualquiera de los derechos otorgados por medio de esta
licencia, ya sea individualmente, o si el Licenciante sea un miembro de una sociedad de
gestión colectiva que administre los regímenes de licencias no voluntarias, por medio de tal
sociedad.
f. Los derechos morales de autor no se verán afectados en la presente Licencia en la medida que
sean reconocidos y no puedan renunciarse de acuerdo a la ley aplicable.
5. Representaciones, Garantías y Responsabilidad
A menos que exista un acuerdo contrario por escrito entre las partes, y en la mayor medida permitida por
la legislación aplicable, el Licenciante ofrece la Obra tal como se encuentra y no hace ninguna declaración
o garantía de ningún tipo con respecto de la Obra, ya sea expresa, implícita, legal o de otro tipo,
incluyendo sin limitación, garantías de título, comerciabilidad, idoneidad para un propósito particular, no
infracción, o la ausencia de errores latentes u otros defectos, exactitud, o la presencia o ausencia de
errores, sean o no sean descubiertos de forma previa.
6. Limites de responsabilidad. Excepto en lo requerido por la legislación aplicable, el Licenciante no
asumirá ante Usted ninguna responsabilidad contractual o extracontractual por cualquier tipo de daños y
perjuicios derivados del uso o mal funcionamiento, proveniente de esta Licencia o del uso de la obra,
incluso si se ha notificado al Licenciante de la posibilidad de tales daños.
7. Finalización
a. La presente Licencia y los derechos aquí concedidos finalizarán automáticamente en caso que
Usted contravenga los términos de esta Licencia. Las personas o entidades que han recibido Obras
Derivadas o Colecciones bajo esta Licencia, no tendrán terminadas sus Licencias siempre y cuando
estos individuos o entidades sigan cumpliendo íntegramente con los términos aquella. Las
secciones 1, 2, 5, 6, 7, y 8 subsistirán cualquier terminación de esta Licencia.
b. Sujeto a los términos y condiciones antes mencionados, la licencia otorgada aquí es perpetua
(mientras duren los derechos de autor de la obra). No obstante lo anterior, el Licenciante se
reserva el derecho a publicar la Obra bajo diferentes términos, o de detener la distribución de la
Obra en cualquier momento, siempre que esa elección no sirva para revocar los efectos de la
presente Licencia (o cualquier otra licencia que haya sido concedida bajo los términos de esta
Licencia). Esta Licencia continuará en pleno vigor y efecto a menos que termine como se ha
indicado anteriormente.
8. Varios
a. Cada vez que Usted Distribuya o Ejecute Públicamente la Obra o una Colección, el Licenciante
ofrece a los destinatarios una licencia en los mismos términos y condiciones que la Licencia
concedida a Usted.
b. Cada vez que Usted Distribuya o Ejecute Públicamente una Obra Derivada, el Licenciante ofrece a
los destinatarios una licencia para la Obra original en los mismos términos y condiciones que la
licencia concedida a Usted.
c. Si alguna disposición de esta Licencia es inválida o inaplicable bajo la legislación aplicable, esto no
afectará la validez o aplicabilidad del resto de los términos de esta Licencia y, sin mediar acción de
las partes de este contrato, tal disposición será reformada en la mínima medida necesaria para que
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tal disposición sea válida y aplicable.
d. Ningún término o disposición de esta Licencia se estimará renunciada a menos que medie
consentimiento por escrito y firmado por las partes que serán afectadas por tal renuncia o
consentimiento.
e. Esta Licencia constituye el acuerdo completo entre las partes con respecto a la presente Obra. No
existen otros entendimientos, acuerdos o representaciones con respecto a la Obra que no estén
especificados aquí. El Licenciante no será obligado por ninguna disposición adicional que pueda
aparecer en cualquier comunicación proveniente de Usted. Esta Licencia no puede ser modificada
sin el acuerdo mutuo por escrito del Licenciante y Usted.
f. Los derechos concedidos y la materia de referencia, en esta Licencia se elaboraron utilizando la
terminología de la Ley 6683 sobre Derechos de Autor y Derechos Conexos, la Ley 7968 de
Aprobación del Tratado de La OMPI sobre Derechos De Autor (WCT) (1996), la ley 8039 De
Procedimientos de Observancia de Derechos de Propiedad Intelectual, el Reglamento a la Ley de
Derechos de Autor y Derechos (Nº 24611-J), la Convención de Berna para la Protección de Obras
Literarias y Artísticas (modificada el 28 de septiembre de 1979), el Convenio de Roma de 1961, el
Tratado de la OMPI de 1996 sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas, y la Convención
Universal sobre Derecho de Autor (revisada el 24 de julio de 1971).

Notificación de Creative Commons
Creative Commons Corporation no es una parte de esta Licencia no ofrece garantías acerca de la
Obra. En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, no será responsable ante Usted ni
ante terceros por cualquier daño originado en conexión con esta Licencia. No obstante lo expresado,
si Creative Commons se ha identificado expresamente como el Licenciante, Usted tendrá todos los
derechos y obligaciones del Licenciante.
Excepto con el propósito limitado de indicar al público que la Obra está licenciada bajo la Licencia,
Creative Commons no autoriza el uso de cualquiera de las partes en la marca "Creative Commons",
o cualquier otra marca o logotipo relacionado a Creative Commons, sin el consentimiento previo y
por escrito de Creative Commons. Cualquier uso autorizado será en conformidad con las políticas y
directrices actuales de Creative Commons, las cuales pueden ser publicadas en su sitio o puesto a
disposición del público. Para evitar cualquier duda, esta restricción de marca no forma parte de esta
Licencia.
Creative Commons puede ser contactada en http://creativecommons.org.

09/01/2014 05:09 p.m.

CRITERIOS LATINDEX PARA REVISTAS DIGITALES:
→ CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
1. Mención del cuerpo editorial
Se deberá mencionar la existencia de un consejo editorial, de redacción o
responsable científico. En las revistas electrónicas deberá constar en la página de
inicio directamente o bien con un enlace que permita desde ella acceder a los
datos con un simple clic.
2. Contenido científico
Para calificar positivamente, al menos el 40% de los documentos publicados en
los fascículos a evaluar estará constituido por: a)artículos originales; b)artículos
técnicos; c)comunicaciones en congresos; d)cartas al director o artículos breves;
e)artículos de revisión, estados del arte, etc. En todos los casos debe privar el
interés científico o técnico.
3. Generación continua de contenidos
Debe demostrar la generación de nuevos contenidos en un año.
4. Identificación de los autores
Los trabajos deben estar firmados por los autores con nombre y apellidos o
declaración de autor institucional.
5. Entidad editora
Deberá hacerse constar en lugar visible la entidad o institución editora de la
revista. Deberá ser de toda solvencia, aparecerá en la página de inicio
directamente o bien con un enlace que permita desde ella acceder con un simple
clic. Deberá hacerse constar la dirección de correo electrónico.
6. Mención del director
En la revista deberá constarse el nombre del director de la publicación,
responsable editorial o equivalente.
7. Mención del URL de la revista
Deberá constar en la página principal de la revista.
8. Mención de la dirección de la revista
Deberá aportarse en lugar visible la dirección postal o de correo electrónico de la
administración de la revista a efectos de solicitud de suscripciones, canjes, envío
de trabajos, etcétera.

→ PARÁMETROS RELATIVOS A LA PRESENTACIÓN DE LA REVISTA
9. Navegación y funcionalidad
Debe contar con navegación estructural que permita con un máximo de tres clics
acceder a los sumarios y artículos.
10. Mención de periodicidad
O en su caso, declaración de periodicidad continuada.
11. Acceso a los contenidos
Debe facilitar la presencia del sumario o de una estructura de acceso a los
contenidos.
12. Acceso histórico al contenido
Por el tiempo de vida de la revista, o por un tiempo mínimo de tres años.
13. Membrete bibliográfico al inicio del artículo
Califica positivamente si el membrete bibliográfico aparece al inicio de cada
artículo e identifica a la fuente.
14. Miembros del consejo editorial
Califica positivamente si aparecen los nombres de los miembros del consejo
editorial de la revista.
15. Afiliación de los miembros del consejo editorial
Califica positivamente si se proporcionan los nombres de las instituciones a las
que están adscritos los miembros del consejo editorial. No basta que se indique
solamente el país.
16. Afiliación de los autores
Deberá hacerse constar siempre la entidad a la que está adscrito el autor.
17. Recepción y aceptación de originales
Califica positivamente sólo si se indican ambas fechas.
→ PARÁMETROS RELATIVOS A LA GESTIÓN Y LA POLÍTICA EDITORIAL
18. ISSN
Se considerará positivamente la existencia de código ISSN.
19. Definición de la revista
En la revista deberá mencionarse el objetivo, cobertura temática y/o público al que
va dirigida.

20. Sistema de arbitraje
En la revista deberá constar el procedimiento empleado para la selección de los
artículos a publicar.
21. Evaluadores externos
Se deberá mencionar que el sistema de arbitraje recurre a evaluadores externos a
la entidad o institución editora de la revista.
22. Autores externos
Al menos el 50% de los trabajos publicados deben provenir de autores externos a
la entidad editora. En el caso de las revistas editadas por asociaciones se
considerarán autores pertenecientes a la entidad editora los que forman parte de
la directiva de la asociación o figuran en el equipo de la revista.
23. Apertura editorial
Al menos dos terceras partes del consejo editorial deberán ser ajenas a la entidad
editora.
24. Servicios de información
Califica positivamente si la revista está incluida en algún servicio de indización,
resúmenes o bases de datos selectivas. Este campo califica positivamente tanto si
la base de datos es mencionada por la propia revista como si lo agrega el
calificador.
25. Cumplimiento de la periodicidad
Califica positivamente si la revista cumple con la declaración de periodicidad que
se contempla en el criterio 10.
→ PARÁMETROS RELATIVOS A LA CARACTERÍSTICAS DE LOS
CONTENIDOS
26. Contenido original
Califica positivamente si al menos el 40% de los artículos son trabajos de
investigación, comunicación científica o creación originales.
27. Instrucciones a los autores
Califica positivamente si aparecen las instrucciones a los autores sobre el envío de
originales y resúmenes al menos en algún número del año.
28. Elaboración de las referencias bibliográficas
En las instrucciones a los autores deberán indicarse las normas de elaboración de
las referencias bibliográficas.
29. Exigencia de originalidad
Califica positivamente si en la presentación de la revista o en las instrucciones a
los autores se menciona esta exigencia para los trabajos sometidos a publicación.

30. Resumen
Todos los artículos deberán ser acompañados de un resumen en el idioma original
del trabajo.
31. Resumen en dos idiomas
Califica positivamente si se incluyen resúmenes en el idioma original del trabajo y
en un segundo idioma.
32. Palabras clave
Califica positivamente si se incluyen palabras clave o equivalente en el idioma
original del trabajo.
33. Palabras clave en dos idiomas
Para calificar positivamente, deberán incluirse palabras clave o equivalente en el
idioma original del trabajo y en otro idioma.
→ PARÁMETROS RELATIVOS EXCLUSIVAMENTE A REVISTAS
ELECTRÓNICAS
34. Metaetiquetas
Califica positivamente si aparecen metaetiquetas en la página de presentación de
la revista -código fuente-.
35. Buscadores
Califica positivamente la presencia de algún motor de búsqueda que permita
realizar búsquedas por palabras, por índices, utilizar operadores booleanos, etc.
36. Servicios de valor añadido
Califica positivamente si la revista ofrece alertas, enlaces hipertextuales, foros,
guías de enlaces, etc...

Directrices para autores/as
Guía de formato
Se deben enviar los documentos con la estructura solicitada según el tipo de artículo.
1. Artículo Científico
El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de
una investigación. Los artículos científicos que se envíen deberán constar de las siguientes
partes:
1. Título, con su traducción en inglés
2. Autor o autores
3. Institución de adscripción y datos de localización del autor responsable
(minicurriculum)
4. Resumen, que incluirá al pie las palabras clave hasta un máximo de seis
5. Abstract, que es la traducción al inglés del Resumen, incluidas las palabras clave
6. Introducción
7. Referente teórico
8. Metodología
9. Resultados y Discusión *
10. Conclusiones
11. Referencias, que es la literatura citada
12. Agradecimientos
13. Anexos y Apéndices
* Las tablas, gráficos, figuras y anexo, deben venir al final del documento.
2. Ensayo
Consiste en el análisis crítico de la situación existente alrededor de un tema o problema, en
los que el autor o autores aportan su opinión personal.
1. Título, con su traducción en inglés
2. Autor o autores
3. Institución de adscripción y datos de localización del autor responsable
(minicurriculum)
4. Resumen, incluidas las palabras clave hasta un máximo de seis
5. Abstract, es la versión al inglés del Resumen, incluye las palabras clave
6. Introducción
7. Desarrollo del tema: proposición, argumentación, discusión
8. Conclusiones
9. Referencias, que es la literatura citada

3. Artículo de revisión bibliográfica
Consiste en el análisis crítico de una recopilación actualizada de artículos científicos,
informes de investigación, o materiales similares, en los que el autor o autores establecen
conclusiones respecto al estado actual del conocimiento sobre el mismo.
1. Título, con su traducción en inglés
2. Autor o autores
3. Institución de adscripción y datos de localización del autor responsable
(minicurriculum)
4. Resumen, incluidas las palabras clave hasta un máximo de seis
5. Abstract, es la versión al inglés del Resumen, incluye las palabras clave
6. Introducción
7. Desarrollo del tema: proposición, argumentación, discusión
8. Conclusiones
9. Referencias, que es la literatura citada
4. Informes técnicos
Consiste en la descripción exahustiva de la confección de instrumentos de investigación o
la experiencias novedosas que desarrollan los autores y tienen estrecha relación con las
disciplinas prácticas y técnicas.
1. Título, con su traducción en inglés
2. Autor o autores
3. Institución de adscripción y datos de localización del autor responsable
(minicurriculum)
4. Resumen, incluidas las palabras clave hasta un máximo de seis
5. Abstract, es la versión al inglés del Resumen, incluye las palabras clave
6. Introducción
7. Desarrollo del tema: proposición, argumentación, discusión
8. Conclusiones
9. Referencias, que es la literatura citada
10. Es posible utilizar también el formato del artículo científico.
Asimismo, se deben enviar los artículos siguiendo las siguientes instrucciones:
1. Los trabajos deben ser enviados por correo electrónico en formato LibreOffice (ODT),
MS-Office XP (doc) o rich text (RTF). No enviar documentos en formato DOCX.
2. La extensión de los trabajos no debe exceder las 25 páginas.
3. Debe estar escrito con letra Times New Roman 12, en papel tamaño carta, a espacio
sencillo.
4. El título del artículo debe aparecer centrado en letra Times New Roman 14, en
negrita. El título no debe superar las 15 palabras. El nombre del autor o autores deben
aparecer justificado al margen derecho de la página en letra Arial 14 cursiva minúscula.
5. Los subtítulos o apartados que componen el escrito deben aparecer en letra Times New
Roman 14, en negrita y mayúscula completa. Los títulos de las secciones deben aparecen
en letra Times New Roman 12 negrita, los de las subsecciones en letra Times New Roman
12 cursiva. Todos los títulos deben ir anotados con números arábigos, según se indica a
continuación:

1. Primera parte
1.1 Primera sección de la primera parte
1.1.1 Primera subsección de la primera sección
1.1.2 Segunda subsección de la primera sección
1.2 Segunda sección de la primera parte
2. Segunda parte
2.1 Primera sección de la segunda parte
6. Todos los trabajos deben presentar un resumen del artículo en español e inglés, con un
máximo de 250 palabras. Debe mencionar el propósito u objetivo general, la metodología
empleada cuando corresponda y señalar los principales resultados o conclusiones. En
cuanto a los ensayos el resumen debe incluir: objetivos, proposición, argumentación y
conclusión.
7. Se deben indicar, debajo del resumen al menos las tres palabras clave más significativas
del trabajo, asimismo se deben traducir al inglés.
8. Todo trabajo deberá incorporar las referencias bibliográficas al final del
documento. Según el formato utilizado por la American Psychological Association (APA),
sexta edición en inglés y tercera edición traducida al español. Se usará el título
REFERENCIAS y no Bibliografía. El orden de las referencias debe ser estrictamente
alfabético, por apellido de los autores, además se deben incluir todos los autores que
aparezcan en el documento.
El
formato
para
las
referencias
bibliográficas
es
el
siguiente:
•
Libro: Apellidos del autor, seguido del nombre. (Año). Título de la obra en
cursiva. Ciudad: Editorial.
Ejemplo:
Torres Ramírez, Isabel de. (1999). Las fuentes de información: estudios teórico–prácticos.
Madrid, España: Editorial Síntesis.
• Revista: Primer apellido del autor, seguido del nombre. (Año). Título del artículo.
Nombre de la Revista y volumen en cursiva. (Número de la revista entre paréntesis),
páginas que comprende el trabajo dentro de la revista.
Ejemplo:
Fernández, Raúl. (1998). Análisis bibliométrico de la producción científica. Revista de
Divulgación Científica y Tecnológica de la Asociación Ciencia Hoy, 8 (44), 1-2.
•
Artículo dentro de antología o libro: Primer apellido del autor, seguido del
nombre. (Año). Título del artículo. En nombre del libro en que se escribió el artículo en
cursiva (números de las páginas del artículo entre paréntesis). Ciudad: Editorial.
Ejemplo:
Villaseñor Rodríguez, Isabel. (1999). Los instrumentos para la recuperación de la
información: las fuentes. En Torres Ramírez, Isabel (Ed.), Las fuentes de información:
estudios teórico-prácticos (pp. 29-42). Madrid, España: Editorial Síntesis.

• Tesis: Primer apellido del autor, seguido del nombre. (Año). Título de la tesis en
cursiva.
Indicar
tipo
de
tesis,
institución
superior,
país.
Ejemplo:
Cordero, Teresita (2005). Experiencias pedagógicas de las madres-maestras:
comprendiendo los significados de las actividades del jardín. Tesis de Doctorado en
Educación,
Universidad
de
Costa
Rica,
San
José,
Costa
Rica.
• Referencias electrónicas: Primer apellido del autor, seguido del nombre. (Fecha de
publicación o revisión de la página, si está disponible). Título de la obra en
cursiva. Recuperado el fecha de acceso a la información. Dirección electrónica.
Ejemplo:
Aguilló F., Isidro; Begoña, Granadino. (2006). Indicadores para medir la presencia de las
universidades en la red. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 3 (1), 6875.
Recuperado
el
20
de
enero
2007,
de
http://www.uoc.edu/rusc/3/1/dt/esp/aguillo_granadino.pdf
9. Para las citas textuales se seguirá, como indicativo general, también el formato de la
APA. Si son citas de menos de tres renglones (40 palabras) se incluirán dentro del texto y
se añaden comillas al principio y al final de la misma y con letra cursiva, señalando entre
paréntesis el autor, año de la publicación de la obra y la página.
Ejemplo: (Piaget, 1981, p. 27).
Si las citas sobrepasan la cantidad anterior, se presentan en párrafo aparte, sin comillas y
con sangría del lado izquierdo de 5 espacios. Dejar las citas a espacio y medio igual que en
el texto normal. Se indicarán el autor o autores, año de la publicación y la página de la que
proviene la cita.
Ejemplo:
Las aplicaciones de análisis estadístico de datos tienen unas prestaciones que pueden
transformar a cualquier profesional de la información que sepa sacarles partido en un
evaluador de servicios o en un investigador que aplica técnicas cuantitativas de análisis de
datos.
(Moya,
López
y
García,
1999,
p.
113)
El nombre del autor puede colocarse, a opción del escritor, al final de la cita, como se
ilustró arriba, o al comienzo de la misma. La cita anterior puede empezar, por ejemplo
así: Moya, López y García (1999, p. 113) señalaron que: (A continuación se coloca la cita
textual)
10. La recepción de documentos no presupone la aceptación para su
publicación. Siguiendo el sistema de cualquier revista científica, todo material, sin
exclusión alguna, será sometido al dictamen del Comité Editorial, el cual solicita la
colaboración de dos o más especialistas externos que se encargarán de evaluarlo, utilizando
el sistema de doble ciego (omitiendo el nombre del autor o autores). Si existe un empate
entre los especialistas, se enviará a un tercero. En los dictámenes se puede recomendar al
autor la introducción de modificaciones las cuales deberá acatar obligatoriamente.

e-Ciencias de la

Información
-

e CAma.i-3. rJII! la lnfotrfliC:IOn

hllu.llre.8.18i: ueJ e e crirM.Jex !:'IIP"tn:l!!ntW!-

tn 1oo

Acerca

cht

C.;.lugon.-.::

f!\ISC.Oit

tb.JI11C!ID

:.cluil.l

Numl!rr>S ; ll lltC!f' I OfftS

15-SH 6.1tn::tl'6tco 165g,..¡ 1..12

A~~t$D.S

;. Vo l. 4. nLim. 1 (2014)

e-Ciencias de la Información
E-Ciencias de la lnformac1on es una rev1sta electroni ca de ca racter académ1co. pu blicada sem estralm ente por la Escu ela de
81blioteco1og1a y C1encias de la lnformac1on de la Universidad de Costa R1ca. El obj etivo pri mordial de esta pu blicac1on es la dlfu s1on
de los resultados de mvesti gao ones en las diStintas diSCiplinas del co noo m1ento relativas a las C1encias de la lnform ao on tales
co m o SIStemas de mformac1on tecnolog1a de la mform ac1on informati ca. b1bli oteco1og1a co muni ca o on colectiva políti cas de la
informac1on de rechos de autor m etodolog1a de la mvesti gac1on analis1s estad1sti co y bl bliom etría archiv1sti ca. entre otros. Esta
rev1sta se encuentra Indexada ,-registrada en ín d1ces y repositori os nac1ona1es e mtern ac1ona1es.

Revistas académicas
UNIVERSIDAD DI' COSTA RICA
Información General
•
•
•
•

Avisos

Conse¡o editorial
Políticas de uso
Normas de autor
Estadísticas

• Suscribas e a esta revista
-

Recepción de artículos

Idioma 1language

La recepc1on de artículos para el volumen 4 número 2 del año 201 4 de la rev1sta e-C1encias de la lnform ao on
esta a b1erta al pu blico general Tiempo lím1te hasta el 30 de abril. Pa ra m as mform ac1on so bre la postul aoon
de artículos puede " a "-cerca de la Revista o a Normas para los autores.

Español

Usuario/a

Enviado 2013-12-03

Más avisos

Nomb re de
usuari o/a
Contraseña

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO
REGLAMENTO DE LA VICERRECTORÍA DE ACCION SOCIAL
(Aprobado en sesión 2706-31, 14-07-80. Publicado en la Gaceta Universitaria 65, Año IV, 17-11-80)

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. La Vicerrectoría de Acción Social
se organiza y funciona según lo regulado por el
Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa
Rica, por las disposiciones del Consejo
Universitario y por el presente reglamento.
ARTÍCULO 2. La Vicerrectoría de Acción Social
es un organismo de colaboración inmediata de la
Rectoría, según lo dispone el artículo 46 del
Estatuto Orgánico, por medio de la cual ésta
canaliza su autoridad para el cumplimiento de las
atribuciones que le corresponden y la ejecución
de las funciones que le son propias en el logro de
los fines y objetivos generales de la Universidad.
ARTÍCULO 3. Constituye el vínculo principal
entre la Universidad de Costa Rica y el país por
medio de sus programas de divulgación,
extensión y trabajo comunal.
CAPÍTULO II
DE LAS DEPENDENCIAS DE LA
VICERRECTORÍA
ARTÍCULO 4.- Para el cumplimiento de sus
objetivos, la Vicerrectoría de Acción Social cuenta
con las siguientes dependencias, bajo cuya
responsabilidad está la ejecución, coordinación,
control y dirección de las actividades atinentes a
sus respectivos campos de acción:
Radio Universidad de Costa Rica
a.Semanario Universidad
b.Sección de Divulgación Universitaria
c.Sección de Extensión Cultural
ch.Sección de Extensión Docente
d.Sección de Trabajo Comunal Universitario
e.Sección de Centros Infantiles
f.Sección de Asociaciones de apoyo a la
g.Universidad de Costa Rica

ARTÍCULO 5.- Todas las dependencias de la
Vicerrectoría de Acción Social están bajo la
autoridad del Vicerrector, sus respectivas
estructuras y funciones se determinan en
reglamentos separados que establecen los fines y
organizaciones a su cargo así como sus normas y
procedimientos.
CAPÍTULO III.
DEL VICERRECTOR DE ACCIÓN SOCIAL
ARTÍCULO 6.- El Vicerrector es la máxima
autoridad ejecutiva de la Vicerrectoría de Acción
Social,
cuyas
funciones,
obligaciones
y
atribuciones incluyen las que especifica el
Estatuto Orgánico en su Capítulo V, artículos 56
al 49 y 52 y las que emanen de las políticas
generales aprobadas por la Universidad.
CAPÍTULO IV
DEL CONSEJO ASESOR DE LA
VICERRECTORÍA
ARTÍCULO 7. El Consejo Asesor de la
Vicerrectoría de Acción Social está formado
según lo dispuesto por el artículo 60 del Estatuto
Orgánico.
ARTÍCULO 8.- Las funciones principales del
Consejo Asesor, son aquellas dispuestas en el
Estatuto Orgánico en su artículo 55.
ARTÍCULO 9. Por invitación del Vicerrector de
Acción Social, podrán concurrir a las sesiones del
Consejo Asesor aquellos funcionarios cuya
presencia se considere pertinente para los
asuntos en estudio. En estos casos la
Vicerrectoría de Acción Social entrará en
comunicación con las unidades académicas o
dependencias a que pertenecen los invitados
para interesarlas en las tareas de la Vicerrectoría.

Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social

ch.ARTÍCULO 10.- La asistencia a las sesiones que
celebre el Consejo Asesor es obligatoria para
todos sus miembros.
CAPÍTULO V
RADIO UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
ARTÍCULO 11.- Es una sección de la
Vicerrectoría de Acción Social encargada de
crear actividades propias de su competencia,
ejecutarlas, dirigirlas y coordinarlas con otros
organismo de la Institución, según sus políticas
generales, para satisfacer las necesidades
recreativas, culturales y sociales de la radio
audiencia, mediante todos los recursos técnicos
necesarios a su alcance.
ARTÍCULO 12.- Son funciones básicas de la
Radio Universidad de Costa Rica:
Servir a todas las dependencias de la
a.Universidad de Costa Rica así como a los
profesores, estudiantes y funcionarios
administrativos que laboran o estudian en
la Institución para coadyuvar con lo
establecido en la declaración de
principios,
propósitos
y
funciones
expresas en el Artículo 6 del Estatuto
Orgánico.
Estimular y promover todos los posibles
b.aportes que sirvan a los fines propuestos
en el artículo anterior.
CAPÍTULO VI
SEMANARIO UNIVERSIDAD
ARTÍCULO 13.- El Semanario Universidad es un
órgano de información no oficial, dependiente de
la Vicerrectoría de Acción Social, a cuyo cargo
está
la
función
periodística
bajo
la
responsabilidad de Director del Semanario.
ARTÍCULO 14.- Son sus objetivos básicos:
Informar de la actividad universitaria
a.especialmente, del acontecer nacional e
internacional de mayor importancia.
Ser vínculo de la opinión de los
b.universitarios relativa a los problemas
académicos,
docentes,
culturales,
sociales y afines.
c.Publicar toda la información que en forma
oficial determine el Consejo Universitario
así como el Rector y los Vicerrectores de
la Universidad de Costa Rica.
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Destinar espacio para prácticas de los
estudiantes de la Escuela de Ciencias de
la Comunicación Colectiva.

ARTÍCULO 15.- Son funciones básicas del
Semanario Universidad:
Contribuir a la consecución de los fines
a.generales de la Universidad de Costa
Rica.
Contribuir a la formación y al
b.perfeccionamiento de la opinión pública
universitaria y nacional.
Servir como medio de difusión de las
c.diversas expresiones del pensamiento.
Mantener en el ejercicio de su función
ch.una alta calidad intelectual, académica,
ética y profesional.
Proyectar la función eminentemente
d.cultural universitaria a la comunidad.
Fomentar, contribuir a formar y desarrollar
e.la conciencia de los valores culturales de
nuestro pueblo y el respeto por los
fundamentos de nuestra nacionalidad.
Contribuir a la defensa de los derechos
f.humanos.
CAPÍTULO VII
SECCIÓN DE DIVULGACIÓN UNIVERSITARIA
ARTÍCULO 16.- La Sección de Divulgación es un
organismo administrativo que canaliza la
información y divulgación de la Universidad de
Costa Rica a los medios de comunicación
colectiva internos y externos a la Institución.
Todo bajo la responsabilidad del Jefe de la
Sección.
ARTÍCULO 17.- Los objetivos generales de la
Sección de Divulgación Universitaria son:
Coadyuvar a la formación de una imagen
a.universitaria positiva ante la comunidad
para que exista una corriente de opinión
que favorezca a aquélla.
Contribuir al proceso general de
b.orientación, formación e información de la
comunidad.
Dando a conocer los servicios
i.
que la Universidad de Costa Rica
pone
a
disposición
del
conglomerado universitario y aún
extrauniversitario.
Informando acerca del desarrollo
ii.
de la investigación científica,
técnica, artística y social según
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iii.

los niveles culturales del público a
que se dirija.
Manteniendo
adecuadamente
informada la comunidad sobre las
disposiciones que regulan el
quehacer institucional.

ARTÍCULO 18.- Los objetivos específicos son:
Brindar
asesoría
en
materia
de
a.comunicación a toda la institución.
Velar por el correcto manejo de los gastos
b.que se realicen por concepto de
publicidad.
Mantener y divulgar periódicamente la
c.información encaminada a dar a conocer
las actividades universitarias.
Recopilar y enviar diariamente la
ch.información
a
los
medios
de
comunicación y a la Radio Universidad de
Costa Rica.
Servir de enlace entre la institución y los
d.medios de comunicación Colectiva, así
como entre aquella y el Sector Público.
Suministrar el material gráfico para
e.información
de
los
medios
de
comunicación Colectiva.
Canalizar avisos e informaciones de otras
f.unidades hacia el Semanario Universidad
cuando éstas lo soliciten así.
CAPÍTULO VIII
SECCIÓN EXTENSIÓN CULTURAL
ARTÍCULO 19.- La Extensión cultural es una
Sección de la Vicerrectoría de Acción Social
cuyas funciones son:
ejecutar, coordinar,
controlar y dirigir actividades de extensión cultural
y artística bajo la responsabilidad de su
Coordinador.
ARTÍCULO 20.- Son objetivos generales de esta
Unidad:
Coordinar actividades de Extensión
a.Cultural y Artística realizadas por la
Universidad.
Coordinar
los
grupos
artísticos
b.encargados de efectuar la Extensión
Artística.
Mantener un constante intercambio de
c.ideas, proyectos y actividades con
diversas comunidades que requieren los
servicios universitarios en el campo
artístico y cultural como parte integral de
sus propios programas de desarrollo.

ch.-

d.e.-
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Procurar que la extensión artística y
cultural desarrolle una política de
penetración en los grupos humanos
menos en contacto con la actividad
artística y cultural.
Colaborar con los diferentes planes de
acción social de la Vicerrectoría desde el
punto de vista artístico y cultural.
Brindar
asesoría
dentro
de
las
posibilidades de la Institución a los grupos
artísticos y a otras personas o
instituciones que lo requieran.

ARTÍCULO 21.- Son funciones de la Sección:
Establecer los canales de colaboración
a.mutua entre las personas, comunidades y
la Vicerrectoría y sus grupos artísticos y
culturales, tanto dentro como fuera de la
Universidad.
Velar para que los objetivos que guían a
b.cada grupo cultural concuerden con los
planes de extensión generales de la
Vicerrectoría y los específicos de la
Sección.
Organizar
lo
referente
a
las
c.presentaciones artísticas y actividades de
extensión cultural que requieran la
Universidad y las comunidades del país,
según las posibilidades de aquélla.
Propiciar
conjuntamente
con
los
ch.coordinadores de Acción Social de los
diferentes recintos universitarios o
unidades
académicas,
según
corresponda, las actividades artísticas y
de extensión cultural que requieran para
el cumplimiento de sus programas de
trabajo.
CAPÍTULO IX
SECCIÓN DE EXTENSIÓN DOCENTE
ARTÍCULO 22.- Extensión Docente es una
Sección de la Vicerrectoría de Acción Social con
funciones de ejecutar, coordinar, controlar y dirigir
las actividades docentes extracurriculares de
difusión
y
complementación
bajo
la
responsabilidad del Coordinador de Extensión
Docente.
ARTÍCULO 23.- Como objetivos básicos tiene:
Utilizar racionalmente los recursos
a.universitarios para contribuir al desarrollo
del país en el dominio de su competencia.
Realizar programas especiales con
b.diversos sectores, sociales universitarios
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c.-

ch.-

y no universitarios, para satisfacer
demandas concretas de comunidades e
instituciones.
Propiciar la difusión del conocimiento
emanado de las Unidades Académicas y
de los Institutos de Investigación de la
Universidad de Costa Rica.
Provocar
la
interacción
entre
la
Universidad de Costa Rica y organismos
extra-universitarios en beneficio de
grupos humanos cuyo aprendizaje
acarreará mayor eficiencia a su campo de
trabajo.

ARTÍCULO 24.- Son funciones básicas las
siguientes:
Aprobar los diversos tipos de cursos de
a.adiestramiento,
capacitación,
actualización o perfeccionamiento, que en
diversos campos ofrecen las unidades
académicas
o
agrupaciones
que
colaboran con ellas.
Aprobar los “certificados” que se otorguen
b.en los cursos y cursillos de extensión
docente, los cuales han de tener el
formato ajustado a las normas dadas por
la Vicerrectoría de Acción Social.
Contribuir a la ejecución de las órdenes
c.emanadas por el Consejo del Sistema de
Educación General en relación con los
Seminarios de Realidad Nacional.
Estimular las actividades de Asesoría,
ch.conferencias, simposios y otros medios
semejantes de capacitación y divulgación
docentes.
CAPÍTULO X
SECCIÓN DE TRABAJO COMUNAL
UNIVERSITARIO
ARTÍCULO 25.- La Sección de Trabajo Comunal
Universitario (T.C.U.) adscrita a la Vicerrectoría
de Acción Social, es la encargada de planear,
coordinar, controlar y dirigir las actividades
propias de este campo en estrecha coordinación
con las Unidades Académicas. Esta Unidad la
dirige el asesor general de T.C.U...
ARTÍCULO 25.- Son objetivos del Trabajo
Comunal Universitario:
Despertar en los futuros profesionales
a.una conciencia social mediante el
conocimiento directo de la realidad
nacional.

b.-

c.ch.-
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Retribuir parcialmente con servicios a la
sociedad, el aporte con que directa o
indirectamente ha contribuido a la
formación del estudiante de educación
superior.
Sensibilizar al estudiante para que a lo
largo de su ejercicio profesional, continúe
ese proceso de retribución.
Acercar la Universidad a las comunidades
nacionales para conocer sus necesidades
y colaborar con aquellos sectores de
éstas que más necesidad tengan de esa
cooperación.

ARTÍCULO 26.- Como funciones básicas tiene:
Estimular la participación de los
a.universitarios en los proyectos del T.C.U.
Velar por que se cumpla lo que al
b.respecto indican el Estatuto Orgánico y
las políticas que promulgue el Consejo
Universitario.
Asesorar el planeamiento de proyectos de
c.T.C.U. y su ejecución, por parte de las
unidades académicas para que se
vinculen con las instituciones públicas y
privadas según los planes y las políticas
determinadas por la propia Universidad
de Costa Rica.
CAPÍTULO XII
SECCIÓN DE CENTROS INFANTILES
ARTÍCULO 28.- La Sección de Centros infantiles
es una dependencia de la Vicerrectoría de Acción
Social con funciones de ejecutar, coordinar,
controlar y dirigir las actividades de su campo,
guardar y educar a los niños bajo su cuidado,
según responsabilidad del Director respectivo.
ARTÍCULO 29.- El objetivo principal de la
Sección de Centros Infantiles es fungir como
modelo o laboratorio de este tipo de servicio y
prestarlo para el cuidado de niños de funcionarios
y de estudiantes de nuestra Universidad que
carezcan de otras facilidades para atender a sus
hijos durante las horas de trabajo o estudio.
ARTÍCULO 30.- Son funciones de la Sección de
Centros Infantiles:
Seleccionar los beneficiarios de este
a.servicio,
según
las
normas
que
establezca el reglamento respectivo.
Propiciar
programas
educativos
b.adecuados al nivel de los niños.
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c.ch.d.-

Cumplir las normas de salud, seguridad,
higiene y toda otra disposición pertinente
al bienestar de los infantes.
Mantener con los padres de familia o
encargados de los niños las relaciones
que mejor propicien su desarrollo.
Hacer a los padres o encargados de los
niños copartícipes de los costos de
mantenimiento de la Guardería.

CAPÍTULO XIII
SECCIÓN DE ASOCIACIONES DE APOYO A
LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA Y DEL
DESARROLLO UNIVERSITARIO.
ARTÍCULO 31.- La Asociación de exalumnos y la
Asociación de Desarrollo Universitario y otras que
se
formen
para
promover
programas
universitarios se organizarán en una Sección de
la Vicerrectoría de Acción Social cuyas funciones
consisten en ejecutar, coordinar, controlar y dirigir
las actividades de acercamiento entre sus
egresados, otros benefactores y la Institución,
bajo la responsabilidad del Coordinador de la
Sección.
ARTÍCULO 32.- Sus objetivos fundamentales
son:
Establecer
y
mantener
relaciones
a.permanentes entre los miembros de las
Asociaciones y la Universidad de Costa
Rica, para crear las condiciones más
favorables de comunicación y mutuo
apoyo.
Integrar a los ex-alumnos y otras
b.personas e instituciones a los programas
de desarrollo universitario.

c.-
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Establecer con los Colegios Profesionales
y con la Federación de Colegios
Universitarios de Costa Rica y con otras
asociaciones profesionales relaciones
que concluyan en recíproca colaboración.

ARTÍCULO 34.- Este Reglamento rige a partir del
14 de julio de 1980 y deroga cualesquiera
disposiciones anteriores.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los reglamentos
y normas aprobadas por el Consejo Universitario, se
publican semanalmente en la Gaceta Universitaria, órgano
oficial de comunicación de la Universidad de Costa Rica.

NOTA: El Consejo Universitario, en sesión 312711, del 03-10-84, aprueba los “Principios de
Organización del Subsistema de Comunicación e
Información de la Vicerrectoría de Acción Social”,
integrado por la Oficina de Divulgación, Radio
Universidad, Semanario Universidad y Televisión
Universitaria y cuya responsabilidad es el
planeamiento y ejecución de la comunicación
institucional, de la información, del desarrollo de
la opinión, del análisis de la realidad nacional e
internacional, de la publicidad, de las relaciones
públicas y de protocolo, y de los estudios de
campo sobre comunicación en la Universidad de
Costa Rica. Corresponde a este Subsistema,
cumplir los objetivos, funciones y atribuciones de
la Universidad de Costa Rica en materia de
comunicación e información.

ARTÍCULO 33.- Son funciones básicas de las
Asociaciones:
Ofrecer a sus miembros y a la comunidad
a.ayuda permanente en sus inquietudes
culturales y profesionales, mediante la
organización
de
mesas
redondas,
convenciones, conferencias y todo tipo de
actividades de extensión que tiendan a
mantener informados a todos sus
asociados de los últimos avances de las
ciencias, técnicas, artes y letras.
Obtener de sus miembros la ayuda más
b.generosa para la Universidad de Costa
Rica, a efecto de que la Institución
cumpla en la mejor forma posible sus
fines y aspiraciones.
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Actividades para el año 2013

Nombre

Lugar

Fecha

Responsables

Recursos

Taller de trabajo
con el Ministerio de
Cultura

EBCI

30 de enero 2013

Ministerio de
Cultura
EBCI

Ministerio de Cultura
y Proyecto “Costa
Rica hacia la
sociedad de la
información”

11 y 12 de Febrero
2013
8:00 a.m

Comisión de
Acción Social y
Centro de
Informática

Centro de
Informática

Actividad de
Auditorio de la
6 Febrero 2013 de 9
recibimiento de los
Biblioteca de
a.m.-12 m.
estudiantes de
Ciencias de la Salud
nuevo ingreso

Dirección de la
Escuela y la
Comisión de
Acción Social

EBCI

Asamblea Ampliada
de la Escuela de
Bibliotecología

EBCI

2 p.m.

Dirección de
Escuela
Comisión de
Acción Social
Personal
Administrativo

Charla de Ligia
Alpízar

EBCI

2:30 p.m

Dirección de la
Escuela y la
Comisión de
Acción Social

Curso de
Laboratorio de
capacitación para cómputo del Centro
docentes de la EBCI
de Informática
en aplicaciones de
software libre

-Charla de Xinia
Rojas

Centro de
Información de la
Embajada de los
Estados Unidos en
C.R.

Dirección de
Escuela
Comisión de
Acción Social
Personal
Administrativo
Rezo del Niño

EBCI

4:00 p.m

Dirección de la
Escuela y la
Comisión de
Acción Social

Taller de TemaTres

Laboratorio de
Cómputo de la
EBCI

13 de febrero
8:00 a.m

EBCI

EBCI

http://www.ebci.ucr.ac.cr/
En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación

Recepción: 2511-1919 / Fax: 2511-1949 Sitio Web:

Taller sobre
Estadística Básica

Laboratorio de
Cómputo de la
EBCI

18-22 de febrero
8:00 a 12:00

EBCI

EBCI

Taller de Ofimática

Laboratorio de
cómputo del Centro
de Informática

25,26 y 28 de
febrero
8:00 a 12:00

CI

CI

Asamblea de
Escuela Ampliada
para la presentación
del Informe de
Autoevaluación

Sala de ExDirectores

27 de febrero

Dirección
Comisión de
Autoevaluación

EBCI

Recibimiento de
estudiantes de
licenciatura

Sala de ExDirectores

13 de marzo
5:00 p.m

Dirección de la
Escuela y la
Comisión de
Acción Social

EBCI

Semana del Bibliotecario

19-23 de marzo

Diálogo con los
investigadores del
proyecto
“Costa
Rica
hacia
la
Sociedad de la
Información”

Sala de ExDirectores

18 de marzo (lunes)
9:30 -12:00 md

Proyecto “Costa
Rica hacia la
Sociedad de la
Información

EBCI

Panel y Homenaje a
doña Miriam
Álvarez

Auditorio de la
Facultad de
Educación

19 de marzo
(martes)

Dirección de la
Escuela
Cátedra Nelly
Kopper
Comisión de
Acción Social

EBCI

Lección Inaugural
a cargo del Dr.
Suaiden

Auditorio de la
Facultad de
Educación

20 de marzo
(miércoles)
9:00-11:30 a.m

Dirección de la
Escuela y la
Comisión de
Acción Social

Taller sobre diseño
de Políticas de
Información
Dr. Suaiden

EBCI

21 de marzo
jueves
9:00 – 4:00 p.m

Dirección de la
Escuela y la
Comisión de
Acción Social

Diálogo de expertos:
Políticas de acceso
abierto: la experiencia
de Costa Rica, Brasil y

Auditorio de la
Facultad de
Educación

22 de marzo
Viernes
9:00 a 12:00 m.d

Vicerrectoría de
Investigación
Dirección de la

-Dr. Emir Suaiden
-Profesora Miriam
Chaverri Brenes
-Profesora Magda
Cecilia Sandi S.

http://www.ebci.ucr.ac.cr/
En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación
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Escuela y la
Comisión de
Acción Social

España
Dr. Emir Suaiden
Dra. Elea Giménez
Máster Saray Córdoba

Semana del Libro
(Semana U)

Auditorio de la
Facultad de
Educación

23-27 de abril

Auditorio de la
Facultad de
Educación

Charla y taller sobre
Promoción de la
lectura para
adolescentes

Auditorio
Facultad de
Educación y EBCI

EBCI
SIEDIN
Escuela de Filología

Comisión de
Acción Social

EBCI
Conferencia
Director Escuela de
Filología.
Carlos Villalobos
La palabra escrita
vs la palabra digital

Dirección de la
Escuela

23 de abril
(martes)
10:00 a.m

Dirección
de la Escuela
Comisión de
Acción Social

15 de mayo
Charla por la
mañana

Comisión de
Acción Social y
Comisión de
Investigación

EBCI
Centro de
Información de la
Embajada de los
Estados Unidos

Seminario en horas
de la tarde
1:30 – 4.30 p.m
Día sin Humo

EBCI

5 de junio

Comisión de
Acción Social

EBCI

Feria Vocacional

Facultad de
Educación

Tercera semana de
agosto

Comisión de
Acción Social
Dirección

Vicerrectoría de
Acción Social
EBCI

Lección Inaugural
del II ciclo lectivo a
cargo del Máster
Giancarlo Protti

Auditorio Facultad
de Educación

13 de agosto

Dirección
Comisión de
Acción Social
Personal
Administrativo

EBCI

V Jornadas de
Investigación

Auditorio de la
Facultad de
Educación

25 y 26 de
setiembre

Dirección de la
EBCI
Proyecto de
Investigación

EBCI

Conferencia de
fondo Egbert
Sánchez

Taller de Políticas
de Información a
cargo del Dr. Egbert
Sánchez

Comisión de
Acción Social y de
Investigación
EBCI

27 de septiembre

Comisión de
Acción Social y de
Investigación

EBCI

http://www.ebci.ucr.ac.cr/
En proceso de autoevaluación con miras a la acreditación
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Procedimiento para la
solicitud integrada de
servicios de Divulgación
de la ODI

1. Servicios integrados de la ODI:
La Oficina de Divulgación e Información, consciente de la necesidad de divulgar las actividades que realizan las diferentes dependencias universitarias,
pone a disposición de la comunidad universitaria diversos medios establecidos
para tal efecto.
Debido a que el éxito de los esfuerzos de divulgación de las actividades que se
realizan en la UCR depende en gran medida de los insumos que proporcionan
las unidades organizadoras, le instamos a informarse sobre los lineamientos y
procedimientos a seguir para la solicitud de uno o varios servicios.
Los servicios que puede solicitar en este sistema son los siguientes:

nDivulgación en la agenda de la página web oficial de la UCR
nCorreos masivos institucionales
nPosteos en el Facebook oficial de la UCR
nAnuncios en medios de prensa (nacionales y regionales)
nDivulgación en la pizarra informativa web
nPantallas en sitios de gran afluencia de público

2. Solicitud de servicios
Para los servicios listados en el punto anterior será necesario:

nLlenar el formulario de solicitud de servicios de la ODI, que encontrará
accediendo a la dirección https://odi.ucr.ac.cr/anuncios.html.

nAl completar la información correspondiente y enviarla, el sistema genera-

rá un número de solicitud que debe anotar, en caso que requiera hacer consultas o cualquier solicitud posterior relacionada (en casos excepcionales se
requerirá para aclaraciones, modificaciones o anulaciones).
nÚnicamente para solicitud de anuncios en medios de prensa (nacionales
o regionales: La Nación, la República u otros) debe dirigir un oficio a la Dirección de la Oficina de Divulgación e Información firmado por el responsable
de la Unidad Académica solicitante, donde se haga referencia al número identificador dado una vez que se llena el formulario. En el oficio se debe indicar
el presupuesto al que se cargará el anuncio. Deben pagar el costo de la publicación las Unidades Académicas o Administrativas que perciban ingresos
por concepto de inscripción o matrícula y aquellas que cuenten con recursos
en la partida de Información (1-03-01-00), por lo que la carta de solicitud debe
incluir la cuenta de OAF o FUNDEVI a la cual se debitará dicho pago. Favor
verificar previamente la disponibilidad presupuestaria.

3. Plazo
Si su solicitud incluye anuncios en medios de prensa, debe respetar los plazos que se detallan más adelante. Las solicitudes que no incluyan ese tipo de
anuncio serán atendidas al menos tres días después de haberlas ingresado al
sistema.
Para solicitud de anuncios en medios de prensa, los plazos de recepción son
los siguientes:

nSemanario Universidad: jueves anterior a su publicación,
antes de las 12:00 m. El Semanario circula los miércoles.
nLa Nación/La Prensa Libre/La Extra/La República:
viernes trasanterior a su publicación, antes de las 12:00m.d.
nEl Financiero: martes trasanterior a la publicación.
El Financiero cierra edición los miércoles y circula los lunes.

4. Casos especiales:
Algunas solicitudes que requieren autorización previa son:
Sistema de Estudios de Posgrado: Deberá enviarse previamente a la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado para su aprobación, de acuerdo con el
oficio SEP-3025-2005.
Programas de Extensión Docente: Deberán estar inscritos ante la Vicerrectoría
de Acción Social, sin excepción.
5. Esquelas: Únicamente se divulgarán por correo institucional o medios impresos las que refieran a estudiantes activos, profesores, profesores eméritos y
funcionarios administrativos activos.

6. La ODI da a cada comunicado las dimensiones y características de di-

seño, de acuerdo con la línea gráfica institucional y valorará la disponibilidad
presupuestaria y de oportunidad.

7. NO se tramitarán las solicitudes que incumplan con estos requisitos
en su totalidad o en parte.
8.

Otros servicios que la ODI pone a disposición de la comunidad universitaria deben ser solicitados mediante oficio, entre ellos:

nServicios de apoyo para actividades (asesoría en la organización, protocolo y préstamo de banderas y manteles institucionales), etc.
nDiseño gráfico.
nCobertura periodística.

Instrucciones para completar el formulario
de solicitud de servicios de Divulgación de la ODI
La calidad de la información, completa y puntual, que usted proporcione repercutirá directamente en el resultado de los esfuerzos de divulgación, por lo
que le agradeceremos completar cuidadosamente el formulario de solicitud.
Para una mejor orientación, la numeración utilizada en este instructivo es igual
a la utilizada en los espacios del formulario
Para acceder al formulario debe ingresar a la página:

https://odi.ucr.ac.cr/anuncios.html

1. Título de la actividad: Debe estar escrito en español, ser claro y breve. De
tratarse de comunicados, debe indicar una breve descripción del asunto y NO
limitarse a poner el número de oficio o circular que acompaña al comunicado,
específicamente en estos casos no es obligatorio llenar espacios del formulario,
ya que no aplican.
2. Clasificación de la actividad y categoría:

Debe seleccionar la opción correspondiente entre las que se despliegan. Esta información sirve para alimentar varios medios digitales de divulgación con los que cuenta la ODI.

3. Tipo de la actividad: Indique si se trata de un foro, conferencia, comunicado u otro. Para reducir la cantidad de información que reciben los usuarios y
por razones presupuestarias, no se publican programas completos o detalles
muy específicos. Recomendamos que estos se coloquen en una página web
a la cual se haga referencia en la solicitud para que los interesados puedan
accederlos.
4. Fecha y hora: Especificar fecha y hora de la actividad (hora de inicio y hora
de finalización). Si la actividad tiene inscripción no olvide incluirla aquí.
5. Público al que se dirige: Si existen requisitos de participación los debe
incluir aquí. Si procede, incluya aquí asuntos relacionados con el cupo.

6. Costo: Únicamente cuando aplique. Cuando el costo sea en dólares u otra
moneda extranjera, se agrega la leyenda “o su equivalente en colones al tipo de
cambio oficial”.
7. Lugar de la actividad: Sitio exacto donde se desarrolla la actividad. Si se

efectúa en un auditorio o sala fuera de la Universidad, debe agregarse la dirección.

8. Organizado por: Nombre de la unidad que organiza la actividad y una unidad jerárquica superior si la tiene, la Facultad a la que pertenece la Escuela, por
ejemplo.
9. En colaboración con: Bajo este título se citan los patrocinadores o entidades externas a la UCR.
10. En el Marco de: Se utiliza cuando la actividad es parte de un proyecto
mayor (cátedra, etc.), o como parte de la celebración de fechas especiales.
11. Teléfono para contacto: Debe incluir al menos un número telefónico de
una unidad de la UCR, para informar los detalles de la actividad al público que
lo requiera.
12. Correo electrónico para contacto: Incluya un correo institucional de
la UCR.
13. Enlace a sitio web de la actividad: Utilice este espacio para incluir la
dirección a la que pueden acceder los interesados para conocer más detalles
de la actividad.
14. Otros datos de contacto: si desea incluir un perfil de Facebook u otro
medio de contacto hágalo en este espacio.
15. Participantes: Debe incluir TODOS los datos solicitados. Únicamente
en caso de extranjeros se permite un solo apellido. En el espacio “otros” puede
indicar si se trata del conferencista, moderador, etc.

16. Otros detalles aún no especificados: Incluya aquí información de importancia para los lectores del anuncio. Por ejemplo: si la actividad se realiza
en un idioma diferente al español, indique si se cuenta con servicio de traducción simultánea. Los comunicados en los que se adjuntan circulares u otros
documentos, en este espacio, obligatoriamente, deben incluir un breve resumen del asunto, de forma que los receptores puedan determinar si el tema le
concierne o es de su interés y por respeto a la legislación relacionadas con el
acceso a la información por parte de las personas con discapacidad.
17. Instrucciones para publicación: Lo que escriba en este espacio NO se
publica, utilícelo solo si requiere aclarar algo.
18. Medios en que desea que se publique: Para solicitar medios externos
como los periódicos La Nación, La República u otros, debe justificar en el oficio que envía a la Dirección de la ODI la pertinencia del medio para la divulgación, indicando además los esfuerzos realizados por su unidad para dar a
conocer la actividad al público al que va dirigida (Ej. Correos a listas internas,
participación de cursos específicos, etc.).
Dependiendo del medio seleccionado se activarán algunas opciones:

nImagen para el anuncio: Se utiliza para correo institucional, en pizarra web,

etc. La imagen que coloque aquí debe ajustarse a los requisitos establecidos.
Su peso máximo es de 250KB y debe medir exactamente 638 x 430 pixeles. Se
recomienda poner el texto grande y contrastado, de lectura rápida y fácil, con
la información más importante de la actividad, y que respete la línea gráfica
institucional.

nArchivos adjuntos: Se utiliza principalmente para correos institucionales.

Los archivos que adjunte deben cumplir con los requisitos establecidos. Su
peso máximo es de 250KB. Para cumplir con la legislación vigente en materia
de discapacidad no debe adjuntar oficios como imágenes escaneadas; si necesita adjuntar oficios o textos en general, utilice la versión original tipo Word o
equivalente (NO es necesario incluir firmas de autoridades y sellos). Si prefiere
enviarlo en PDF conviértalo directamente desde el archivo original.

Si requiere más información, puede contactar a la persona encargada,
llamando al 2511-1165.

Contactos
Oficina de Divulgación e Información
Recepción: 2511-1213
Sección de Prensa: 2511-1166
Sección de Relaciones Públicas y Protocolo: 2511-1171
Sección de Diseño e Imagen Institucional: 2511- 1173
						
2511- 1518

•
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Oficina de

Divulgación
e Información

REGLAMENTO DEL TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
(Aprobado en la sesión 2855-08, el 13/12/1981. Publicado en La Gaceta Universitaria 96, Año VI, 06/04/1982)

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1.- El presente reglamento regula el
funcionamiento
del
Trabajo
Comunal
Universitario, de conformidad con lo establecido
en los artículos 52 (incisos b, c y f), 195, 204 y
209 del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica.
ARTÍCULO 2.- El
Trabajo
Comunal
Universitario es la actividad interdisciplinaria
realizada por la Universidad de Costa Rica por
medio de sus estudiantes y profesores, en
íntima relación con las comunidades y que
signifique una interacción dinámica y crítica que
contribuya a atender y resolver problemas
concretos de esas comunidades y de la
sociedad costarricense en general.
ARTÍCULO 3.- El
Trabajo
Comunal
Universitario tiene los siguientes objetivos:
a) Despertar en los futuros profesionales una
conciencia social mediante el conocimiento
directo de la realidad nacional.
b) Retribuir parcialmente con servicio a la
sociedad, el aporte con que directa o
indirectamente ha contribuido a la formación
del estudiante de educación superior.
c) Sensibilizar al estudiante para que a lo largo
de su ejercicio profesional, continúe ese
proceso de retribución.
ch)Acercar la Universidad a las comunidades
nacionales para conocer sus necesidades y
colaborar con aquellos sectores de éstas que
más necesidad tengan de esa cooperación.

anuales. Sin embargo, la Vicerrectoría de Acción
Social por conveniencia institucional o por
razones especiales puede clausurar un proyecto
antes o después de los tres años.
ARTÍCULO 5.- Los anteproyectos del Trabajo
Comunal Universitario pueden ser formulados
por profesores, funcionarios, estudiantes,
comunidades o instituciones, y acogidos para su
trámite por la Vicerrectoría de Acción Social o
por el Decano, Director de Escuela o de Sede
Regional respectiva.
Los anteproyectos de Trabajo Comunal deben
ser aprobados en primera instancia por la
Asamblea de Escuela, o de la Sede Regional o
por el Consejo Asesor de Facultad, según se
trate de actividades de Escuela, de Sede
Regional o de Facultad.
En esta instancia debe participar en lo posible, el
Coordinador de Acción Social de la Unidad
Académica y el posible Director del Proyecto.
El anteproyecto aprobado en primera instancia
debe ser remitido a la Vicerrectoría de Acción
Social por el Director o Decano respectivo con la
presentación de conformidad con las normas
que para tal efecto fije la misma Vicerrectoría.
ARTÍCULO 6.- Los proyectos que involucren la
participación
de
otras
instancias
y
organizaciones, deben incluir el acuerdo o
convenio respectivo que se tramitará de
conformidad con las normas pertinentes.

CAPÍTULO II
LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO
COMUNAL UNIVERSITARIO

ARTÍCULO 7.- Corresponde a las unidades
académicas en coordinación y colaboración con
la Vicerrectoría de Acción Social, planear,
ejecutar, administrar, evaluar y coordinar entre
ellas sus proyectos de Trabajo Comunal
Universitario, como parte esencial de los planes
de estudios de sus carreras universitarias.

ARTÍCULO 4.- La
actividad
del
Trabajo
Comunal Universitario se organiza en proyectos,
cada uno de los cuales con una duración no
menor de tres años y con asignaciones de
personal y de presupuesto preferiblemente

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la Vicerrectoría
de Acción Social, a través de su Sección de
Trabajo Comunal Universitario:
a) Velar
por
el cumplimiento de las
disposiciones y políticas que sobre el Trabajo
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Comunal establezcan la Asamblea Colegiada
Representativa, el Rector y el Consejo
Universitario.
b) Fomentar y asesorar el planeamiento y
desarrollo de proyectos de Trabajo Comunal
Universitario, por parte de las Unidades
Académicas.
c) Estimular la participación de los universitarios
en los proyectos de Trabajo Comunal
Universitario, y
ch) Estudiar, coordinar, aprobar, financiar y
evaluar los proyectos de Trabajo Comunal
Universitario.
ARTÍCULO 9.- El personal responsable de un
proyecto está integrado por el Director, y por
posibles profesores Colaboradores y Asistentes.
La nominación del Director, será propuesta en el
anteproyecto. El nombramiento del personal del
proyecto debe ser formalizado por las Unidades
Académicas cuando reciban las instrucciones
pertinentes de la Vicerrectoría de Acción Social.
ARTÍCULO 10.- El Director del Proyecto será el
funcionario
responsable
directo
del
funcionamiento del proyecto. Para ser Director
del Proyecto es necesario reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser profesor dentro del Régimen Académico.
b) Estar identificado con el tipo de trabajo a
realizar y
c) Disponer como mínimo de un cuarto de
tiempo para dirigir el proyecto.
ARTÍCULO 11.- Son obligaciones del Director
del Proyecto:
a) Hacer del conocimiento de los participantes
los reglamentos y normas en esta materia,
al iniciarse su participación en el proyecto.
b) Vigilar por el buen desarrollo y estricto
cumplimiento del proyecto.
c) Participar activamente en el desarrollo del
proyecto, de manera que éste cumpla con
los objetivos generales y particulares del
Trabajo Comunal Universitario.
ch) Aprobar mediante su firma en la libreta de
campo, el cómputo de las horas que el
estudiante ha trabajado y reportado.
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d) Gestionar la participación efectiva de los
profesores y asistentes que el proyecto
necesite para su desarrollo.
e) Participar activamente en las reuniones que
convoque la Vicerrectoría de Acción Social
con motivo del proyecto a su cargo.
f) Presentar un informe final del proyecto de
conformidad con las normas pertinentes.
g) Atender cualquier otra obligación derivada
del cumplimiento de este Reglamento, o de
disposiciones del Consejo Universitario o
de la Vicerrectoría de Acción Social.
ARTÍCULO 12.- Los profesores colaboradores
serán aquellos profesores universitarios que
brinden asesoría en un determinado proyecto.
Para efectos de la distribución anual de su carga
académica y cuando la asesoría represente un
trabajo
sistemático
o
duradero,
podrá
otorgársele cierto tiempo al profesor de común
acuerdo con el Director de la Unidad Académica
a que pertenece. Cada proyecto podrá contar
con
un
máximo
de
dos
profesores
colaboradores.
ARTÍCULO 13.- Son obligaciones del profesor
colaborador:
a) Trabajar dentro del equipo interdisciplinario
en una comunidad institucional o geográfica
y velar por medio de los mecanismos que el
mismo grupo precise por la buena marcha
del proyecto.
b) Informar
periódicamente
sobre
su
colaboración al Director del Proyecto.
c) Informar sobre su labor, por escrito, al
Director de la Unidad Académica a que
pertenece el proyecto, con copia al Director
del Proyecto y a la Vicerrectoría de Acción
Social, en forma anual o cuando finalice su
participación.
ARTÍCULO 14.- Cuando se justifique ante la
Vicerrectoría de Acción Social, el proyecto con
autorización de esta última podrá contar con
Asistentes,
los
que
se
nombrarán
preferiblemente bajo el régimen de horas
estudiantes,
según
los
procedimientos
establecidos para esos fines en la respectiva
Unidad Académica, o en su defecto, según los
generales de la Universidad.
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Como asistentes podrán nombrarse únicamente
a estudiantes que hayan aprobado los
Seminarios de Realidad Nacional y realizado su
Trabajo Comunal Universitario, y que cumplan
con los otros requisitos estipulados en la
reglamentación relativa a estos nombramientos.
CAPÍTULO III
LOS ESTUDIANTES PARTICIPANTES
ARTÍCULO 15.- Los estudiantes de la
Universidad de Costa Rica están obligados a
realizar el Trabajo Comunal Universitario como
requisito para su graduación, y este trabajo no
sustituye las prácticas profesionales incluidas en
los planes de estudios de las carreras
universitarias.
ARTÍCULO 16.- Serán elegibles para participar
en un proyecto de Trabajo Comunal
Universitario los estudiantes universitarios que
hayan cursado el primer seminario de Realidad
Nacional y aprobado cuando menos el cincuenta
por ciento de los créditos de su plan de estudios.
ARTÍCULO 17.- El número de estudiantes que
participe en un proyecto será recomendado por
la Unidad Académica según la naturaleza del
proyecto que presente. En todo caso éste no
podrá ser menor de 25 estudiantes. Salvo casos
excepcionales, a juicio de la Vicerrectoría de
Acción Social.
ARTÍCULO 18.- La inclusión de los estudiantes
en un proyecto en ejecución se efectuará según
los trámites fijados por la Vicerrectoría de Acción
Social.
ARTÍCULO 19.- Una vez escogido un
participante, éste adquiere un compromiso con
la Comunidad o Institución donde se realice el
proyecto y con la Universidad de Costa Rica. El
está obligado a:
a) Enterarse con la asistencia del Director y
Profesores colaboradores del proyecto, de
las normas y reglamentos del Trabajo
Comunal Universitario, particularmente de los
relacionados con su proyecto.
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b) Comportarse dentro de las mejores normas
de disciplina y orden acorde con los
principios y propósitos de la Institución.
c) Asistir puntualmente a las actividades que el
Director del proyecto requiera.
ch)Completar en forma regular el total de horas
estipulado
por
el
Trabajo
Comunal
Universitario.
d) Obtener una libreta de campo debidamente
sellada por la Vicerrectoría de Acción Social,
y llevarla al día con anotaciones sobre las
actividades efectuadas en las giras y
reuniones en que participe. En esta libreta
debe anotar el cómputo de las horas que
dedica
al
proyecto
y
conseguir
oportunamente la aprobación de este
cómputo del Director del Proyecto, quien
firmará la declaración correspondiente.
e) Presentar un informe final al Director del
Proyecto en un lapso máximo de un mes
después de realizado el trabajo, con copia a
la Vicerrectoría de Acción Social y al
Coordinador de Acción Social de sus
Escuela.
ARTÍCULO 20.- El estudiante debe permanecer
en un solo proyecto. En casos calificados el
Director del Proyecto podrá autorizar su traslado
a otro proyecto a petición del estudiante; en este
caso se procederá respecto a las horas
acumuladas de la siguiente manera: Si tiene
menos de 50 horas, las pierde y a partir de 50
horas se le reconocerán.
ARTÍCULO 21.- Todo estudiante debe realizar
su Trabajo Comunal en forma regular y continua,
y permanecerá como máximo 12 meses en un
proyecto de Trabajo Comunal. Después de este
tiempo se excluirá del proyecto y se suspenderá
del Sistema de Trabajo Comunal por seis
meses.
ARTÍCULO 22.- El ingreso de estudiantes que
no estén obligados al Trabajo Comunal
Universitario, estudiantes con carné anterior a
1975, o especiales o que ya realizaron esta
actividad, será determinado de común acuerdo
entre el Director del Proyecto y la Vicerrectoría
de Acción Social.
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ARTÍCULO 23.- Está prohibido a los
participantes, profesores, estudiantes, invitar a
otras personas a trabajar en el proyecto, sin
existir una justificación dictada por los fines y
actividades del proyecto.
CAPÍTULO IV
LA COMPUTACIÓN DEL TIEMPO
ARTÍCULO 24.- El estudiante debe realizar un
Trabajo Comunal Universitario que represente,
en el plan de estudios de Bachillerato, o
alternativamente de la Licenciatura, un tiempo
total de 300 horas, y en el plan de estudios del
Diplomado, un total de 150 horas.
ARTÍCULO 25.- Las horas del Trabajo Comunal
Universitario a las que se refiere el artículo
anterior de este Reglamento, se computarán en
la siguiente forma:
a) Diez horas por cada día completo de
trabajo. El estudiante debe trabajar no
menos de 6 horas por semana ni más de 10
horas por día en el proyecto.
b) Tiempo de reuniones, en horas por horas
asistencia.
c) Tiempo para la elaboración de informes y
diligencias
ante
otras
autoridades,
instituciones, etc., relacionadas con el
proyecto.
ch) Tiempo de traslado a las áreas de trabajo
que no podrá ser mayor de 25 por ciento
del total de las horas requeridas en cada
viaje. Esto rige únicamente para proyectos
con distancias de acción que requieran dos
o más horas para recorrerse.
ARTÍCULO 26.- Al finalizar el Trabajo Comunal,
el Director del Proyecto lo hará constar así en
carta que dirigirá a la Sección de Trabajo
Comunal de la Vicerrectoría de Acción Social,
adjuntando el informe final que contendrá la
evaluación respectiva del trabajo del estudiante.
ARTÍCULO 27.- Las Unidades Académicas
mantendrán el registro de sus estudiantes que
hayan
aprobado
el
Trabajo
Comunal
Universitario para todos los efectos.
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CAPÍTULO V
LA DISCIPLINA
ARTÍCULO 28.- El equipo de trabajo deberá
acatar no sólo este Reglamento, sino también el
de la Unidad Académica, el Estatuto Orgánico
de la Universidad y cualquier otra disposición
pertinente al ordenamiento universitario.
ARTÍCULO 29.- Por incumplimiento de tareas
encomendadas el Director puede retirar del
proyecto a un estudiante, justificando por escrito
su acción ante la Unidad Académica que
promueve el proyecto y enviando copia al
interesado y a la Vicerrectoría de Acción Social
para anular su matrícula.
El estudiante perderá en dicho caso las horas
acumuladas y no podrá matricularse en otro
proyecto sino hasta después de haber
transcurrido un período de seis meses.
ARTÍCULO 30.- Cuando el estudiante
participante se encuentre en el área de trabajo
del proyecto, no podrá abandonar el área o
alejarse temporalmente de la misma, sin la
debida autorización del encargado del proyecto
en el sitio.
ARTÍCULO 31.- Durante las jornadas se
guardará el comportamiento adecuado.
Fuera de las horas de trabajo no se permitirán
abusos de ninguna naturaleza. Los períodos de
trabajo, descanso y las horas de retiro serán
determinadas por los encargados del proyecto.
La hora de iniciar la labor diaria se asignará de
antemano y todos los participantes deben
acatarla.
CAPÍTULO VI
EL PRESUPUESTO
ARTÍCULO 32.- Todo proyecto de Trabajo
Comunal Universitario deberá contar con un
Presupuesto anual.
ARTÍCULO 33.- El Director del Proyecto deberá
presentar por escrito y de conformidad con las
normas pertinentes, ante la Vicerrectoría de
Acción Social, en el mes de junio, el proyecto de
presupuesto para el año siguiente.
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ARTÍCULO 34.- Los fondos recogidos en forma
particular por los proyectos (venta de
cachivaches, rifas, donaciones, fondos que no
provienen de la Universidad, etc.) estarán
colocados en un fondo restringido para uso de
los respectivos proyectos, hasta por un máximo
por proyecto, fijado y manejado según las
normas pertinentes de la Institución.

ARTÍCULO 39.- Las solicitudes de material
didáctico o de otro tipo deberán contar con la
aprobación de la Unidad de Trabajo Comunal
Universitario.
ARTÍCULO 40.- Las publicaciones que emanen
como consecuencia de los trabajos realizados
en los proyectos, deberán encabezarse de la
siguiente manera:

ARTÍCULO 35.- Respecto a la financiación, la
Universidad aportará básicamente el recurso
humano: profesores y estudiantes.
Respecto
al
transporte,
alojamiento
y
alimentación, se especificará en el presupuesto
del proyecto, la contribución que la comunidad o
institución
beneficiada
aportará
y
lo
correspondiente a la Universidad de Costa Rica.
El programa de Trabajo Comunal Universitario
puede aceptar financiamiento de organismos
internacionales siempre y cuando se ajusten a
las políticas universitarias en este campo.
El Vicerrector de Acción Social aprobará en
última instancia los presupuestos de Trabajo
Comunal Universitario.

ARTÍCULO 41.- Todo material que se compre
(con dinero de la Universidad) para el uso de un
proyecto, estará a cargo del respectivo director
durante el tiempo que aquel se encuentre
utilizándose en una comunidad, todo el grupo de
participantes se responsabilizará de su buen uso
y máximo rendimiento.

CAPÍTULO VII
TRANSPORTE, ALIMENTACIÓN Y
MATERIALES.

ARTÍCULO 42.- El material, una vez que no se
utilice más en un proyecto, deberá ser entregado
formalmente a la Vicerrectoría de Acción Social.

ARTÍCULO 36.- El transporte asignado a un
proyecto debe ser utilizado exclusivamente para
asuntos relacionados con el programa a
desarrollar; solo podrán utilizarlo estudiantes y
funcionarios universitarios.

ARTÍCULO 43.- El Informe Anual del Director
debe incluir el inventario actualizado de los
activos adquiridos para el proyecto.

ARTÍCULO 37.- Toda gira deberá ser
programada con un mes de anticipación. De ser
posible, deberá presentarse un plan semestral
de viajes por proyecto. La gestión la hará el
Director del Proyecto al Jefe de la Oficina de
Transportes de la Universidad de Costa Rica,
por escrito y con copia a la Vicerrectoría de
Acción Social.

NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la Gaceta

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vicerrectoría de Acción Social
Sección de Trabajo Comunal Universitario
Unidad Académica_____________________
Proyecto ______________________________

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio

ARTÍCULO 38.- Los gastos para alimentación,
cuando así se requieran, deberán ser solicitados
por escrito, a la Sección de Trabajo Comunal de
la Vicerrectoría de Acción Social por el Director,
con un mínimo de dos semanas de anticipación.
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Sección de Trabajo Comunal Universitario

formulario evalUaciÓn de Proyectos de T.C.U. según criterio de estudiantes
Fecha:
No. cuestionario

Con el fin de evaluar los diferentes proyectos de Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.), nos interesaría conocer su opinión, por lo que mucho le agradeceremos completar este cuestionario.  Sus opiniones serán tratadas con estricta confidencialidad y solo para fines de mejorar el Programa de T.C.U. de la U.C.R.

A.

Información

2.

Carrera que cursa:  ______________________________________________________________

3.

Grado por obtener:

4.

Año de ingreso a la Universidad de Costa Rica: ________________

5.

¿Al matricularse en el T.C.U., qué año de su carrera cursaba?
(  )  I año     (  )  II año
(  ) III año  

6.

¿En qué ciclo y año matriculó el T.C.U.?
(  )  I ciclo     (  ) II ciclo
(  )  III ciclo

7.

¿Estuvo matriculado anteriormente en otro proyecto de T.C.U.?
(  ) Sí     
(  ) No  (Pase a la pregunta No. 10)

8.

¿En cuál proyecto?  ________________________________________________________________

9.

¿Cuáles motivos le impulsaron a retirarse de ese proyecto?
Falta de tiempo para cumplir con las actividades asignadas
Por exceso de carga académica
Por motivos de salud
Por  problemas de integración en el proyecto
Falta de organización  por parte del Responsable del proyecto para la ejecución de éste
Falta de coordinación en las acciones por ejecutar en el proyecto
Otros:  Especifique ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________

B.

Información

1.

10.

general

Nombre del proyecto:  ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(  ) Diplomado

(  )  Bachillerato

(  )  IV año

(  )  Licenciatura

(  )  V año

Año _______________

del proyecto

¿Por qué medios se enteró de la existencia de este proyecto?
En la Sección de Trabajo Comunal Universitario
Por los afiches ubicados en su Facultad o Escuela
Por compañeros (as) de la Universidad
Por amigos (as) o familiares
Por la persona responsable del proyecto
Por la Guía de matrícula que se publica en el Semanario Universidad
En Asociaciones Estudiantiles
En la página WEB Trabajo Comunal / UCR
En los Centros de Asesoría Estudiantil (CASE)
Otro:  Especifique:  ___________________________________________________________
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11.

Marque las razones que le llevaron a participar en este proyecto:
Conveniencia de horario
Disponibilidad de tiempo
Conveniencia geográfica
Por recomendación
Porque no había otro disponible
Porque le proporciona nuevos conocimientos
Porque tiene relación con su carrera
Porque le interesó el tema
Otro:  Especifique: _______________________________________________________________________

12.

¿Cuántas horas por semana dedicó al T.C.U.?
Menos de 4
De 4 a menos de 8
De 8 a menos de 12   
De 12 a menos de 16
Más de 16

13.

¿Cuántas semanas dedicó al T.C.U.?

       (     ) semanas

14.

¿Cuáles fueron las principales acciones desempeñadas por usted en el proyecto?
Programar actividades
Ejecutar las actividades
Recolectar información
Proponer planes y proyectos en el nivel profesional
Supervisar las actividades
Otra:  Especifique: _______________________________________________________________________

15.

El cumplimiento de su trabajo se determinó por:
Número de horas trabajadas
Cumplimiento de objetivos
Otro:  Especifique:  _______________________________________________________________________

16.

La ejecución de las actividades del proyecto fue realizada predominantemente:
En conjunto con estudiantes de otras disciplinas
Con estudiantes de su misma carrera
Individualmente

C.  En la siguiente sección emita su opinión acerca de la gestión del proyecto. Marque con una equis
según la escala     
1 = Malo

•

2

2 = Regular

3 =Bueno

4 = Muy Bueno

5 =  Excelente

•
•
•
•
•
•

Se le dieron a conocer  con claridad los objetivos del proyecto
antes de  iniciar el trabajo
Se cumplieron los objetivos del proyecto
Brindó ayuda  a la comunidad
Permitió  la proyección de la U.C.R.
Recibió cooperación de otras instituciones
Fomentó el uso de nuevas técnicas
Contó con presupuesto adecuado

•
•
•
•
•

Contó con espacio físico adecuado
Se  organizaron y planificaron las actividades que se llevaron a cabo
Las actividades realizadas aportaron en su formación profesional
Se fomentó la cooperación interdisciplinaria
Se fomentó el compañerismo dentro del proyecto

(materiales, equipo, transporte, entre otros)

M	R	

B	MB	E

D. En esta sección emita su opinión con respecto al desempeño del profesor (a) responsable del proyecto.
Nombre de académico(a) responsable
1 = Malo

•
•
•
•
•
•
•
•

3 = Bueno

4 = Muy Bueno

5 =  Excelente
M	R	

B	MB	E

Disponibilidad para atender a estudiantes
Asistencia y puntualidad
Fomenta la creatividad en estudiantes
Acompañamiento al trabajo de estudiantes
Supervisión y orientación en el campo
Capacidad para conducir el grupo
Relaciones con equipos de trabajo de estudiantes
Relaciones con miembros de la población meta del proyecto
Relaciones con estudiantes
Fomenta la participación de estudiantes
Estimula la sensibilidad y compromiso social del estudiante
Propicia el trabajo en equipos interdisciplinarios

•
•

•
•

E. Si

2 = Regular

el proyecto contó, además, con un(a) profesor(a) colaborador(a), evalúe su desempeño:

   (Si no hubo colaborador(a), pase al apartado F.)

    Nombre de académico(a) colaborador(a)
1 = Malo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

F.  El

3 = Bueno

4 = Muy Bueno

Calidad de su participación para el logro de los objetivos del proyecto
Disponibilidad para atender a estudiantes
Asistencia y puntualidad
Supervisión y orientación en el campo
Coordinación con docente responsable del proyecto
Acompañamiento al trabajo de estudiantes
Capacidad para conducir el grupo
Relaciones con equipos de trabajo de estudiantes
Relaciones con miembros de la población meta del proyecto
Relaciones con estudiantes
Fomenta la participación de estudiantes
Estimula la sensibilidad y el compromiso social en el/la estudiante

5 =  Excelente

M	R	

B	MB	E

N	

P	M	S

proyecto de TCU  en que usted participó, le permitió:

1 = Nada

•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 = Regular

2 = Poco

3 = Mucho

4 = Suficiente

Aplicar conocimientos adquiridos en su carrera
Adquirir conocimientos para su realización profesional
Desarrollar su sensibilidad y compromiso social
Adquirir conciencia crítica de los problemas nacionales
Compartir conocimientos con la población meta del proyecto
Desarrollar habilidad para el trabajo interdisciplinario
Ser innovador(a) al intervenir en la realidad nacional
Fortalecer valores de compromiso y solidaridad social
Comprender mejor los aportes de otras disciplinas
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G.  Emita su opinión acerca del nivel de participación
(institución, comunidad o grupo participativo)
1 = Malo

2 = Regular

3 = Bueno

de la población meta del proyecto

4 = Muy Bueno

•

Mostró interés y motivación por el trabajo de los/las estudiantes

•

Aportó recursos materiales, económicos, infraestructura

•

Participó activamente en el diseño de las actividades

•

Participó activamente en la ejecución de las actividades

•

Participó activamente en la evaluación de las actividades

5 = Excelente

6 = No sabe

M	R	

B	MB	E	NS

H. El

programa de t.c.u. es una modalidad de acción social de la u.c.r. que desde 1975 desarrolla
diversos proyectos en todo el país. Al haber concluido su proyecto de t.c.u., nos interesa conocer
su criterio en relación con este programa institucional

1 = Malo

2 = Regular

3 = Bueno

4 = Muy Bueno

5 = Excelente

M	R	

I.

B	MB	E

•

Fortalece la formación disciplinaria de estudiantes

•

Desarrolla capacidades para el trabajo en equipo interdisciplinario

•

Logra que los/las estudiantes se sensibilicen ante la realidad nacional

•

Ofrece una experiencia personal enriquecedora

•

Vincula la academia con la realidad nacional

•

Aporta al desarrollo de la sociedad costarricense

1.

Si tiene sugerencias o recomendaciones para fortalecer o mejorar el proyecto en que usted participó, anótelas en
las siguientes líneas.
a)

b)

2.

Para fortalecer o mejorar el Programa de T.C.U. de la U.C.R., si tiene sugerencias o recomendaciones, anótelas en las siguientes líneas.
a)

b)
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REGLAMENTO DE LA OFICINA DE REGISTRO
[Aprobado en sesión 3350-10, 11/02/1987. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 02-87, 19/02/1987]

CAPÍTULO I
DEFINICIONES Y FUNCIONES
ARTÍCULO 1. La Oficina de Registro de la
Universidad de Costa Rica es una oficina
administrativa técnico-administrativa, dependiente
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, dedicada
primordialmente a atender en forma centralizada,
los aspectos administrativos relacionados con:
a) El ingreso e inscripción de estudiantes a la
Universidad, a las diferentes carreras y a los
cursos ofrecidos.
b) El registro y control de:
I. estudios realizados en la Universidad de
Costa Rica,
II. estudios reconocidos a estudiantes de
otras universidades,
III. títulos y grados obtenidos en la
Universidad de Costa Rica,
IV. títulos y grados reconocidos otorgados por
otras universidades.
c) El registro de cursos.
ch)Control del uso de aulas, auditorios, talleres y
laboratorios docentes.
d) La custodia y el control de la documentación
estudiantil.
e) Suministrar
información
estudiantil de
acuerdo con las disposiciones vigentes.
Todo lo anterior se realizará en estrecha
coordinación con las Vicerrectorías.
Se rige por lo que establece el Estatuto
Orgánico, el Reglamento General de Oficinas
Administrativas, este Reglamento y las
disposiciones de los órganos de gobierno de la
Universidad.
ARTÍCULO 2. Son funciones de la Oficina de
Registro:
a) Tramitar las solicitudes de ingreso a la
Universidad de acuerdo con los requisitos de
admisión establecidos por los reglamentos,
normas y disposiciones correspondientes;
b) Tramitar las solicitudes de ingreso a carreras,
según las normas dictadas por la
Vicerrectoría de Docencia;
c) Matricular a los estudiantes con base en el
proyecto de matrícula autorizado por la
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Unidad Académica y en la aprobación de los
requisitos académicos y administrativos
vigentes;
ch)Mantener un sistema actualizado de
información estudiantil;
d) Tramitar los reconocimientos de estudios,
títulos y grados según los reglamentos
correspondientes;
e) Expedir certificaciones oficiales de la
información registrada en el expediente
académico de los estudiantes;
f) Administrar el uso de las aulas, laboratorios y
talleres de enseñanza y auditorios de todas
las instalaciones de la Universidad;
g) Confeccionar los horarios lectivos de acuerdo
con las disposiciones vigentes;
h) Verificar,
en
coordinación
con
las
Vicerrectorías
correspondientes,
la
información que suministren las unidades
académicas y programas de posgrado
respecto de los alumnos que han concluido
sus planes de estudio;
i) Llevar el registro de los certificados, títulos y
grados otorgados y reconocidos por la
Universidad de Costa Rica;
j) Llevar el registro centralizado de las
calificaciones obtenidas por los estudiantes
en todos los cursos;
k) Expedir el carné universitario y otras formas
de identificación que acrediten la condición
de estudiante de la Universidad de Costa
Rica;
l) Llevar el registro de alumnos regulares de la
Universidad de Costa Rica;
ll) Registrar y verificar la información sobre los
cursos de acuerdo con los planes de estudio
debidamente aprobados según el caso, por
las Vicerrectorías de Docencia, Investigación
y Acción Social.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN
ARTÍCULO 3. Componen la Oficina de Registro:
a) La Dirección como tal y como Departamento
Técnico;

Reglamento de la Oficina de Registro
Consejo Universitario – Unidad de Información

b) El Departamento Técnico de admisión y
Matrícula y;
c) El Departamento Técnico de Registro y
Control de Estudios.
CAPÍTULO III
DIRECCIÓN
ARTÍCULO 4. La Jefatura de la Oficina de
Registro estará a cargo de un Director.
La Dirección estará organizada en:

la dirección,

la subdirección,

la sección de control interno,

la sección de apoyo informático,

la sección técnica de registro de cursos y
control de la planta física,

la unidad de servicios administrativos,

la unidad de archivo y;

el personal de enlace con las unidades
académicas; cada una con las funciones
que este reglamento señala.
ARTÍCULO 5. El Director de la Oficina de
Registro es el superior jerárquico de la Oficina.
Será nombrado y removido por el señor Rector,
de conformidad con el Estatuto Orgánico y el
Reglamento
General
de
Oficinas
Administrativas. Debe reunir los siguientes
requisitos:
a) Ser costarricense;
b) Tener al menos el grado de Licenciado
debidamente reconocido por la Universidad
de Costa Rica;
c) Haber cumplido 30 años de edad;
ch)Tener amplia experiencia en el campo de la
administración universitaria;
d) Dedicar tiempo completo a sus funciones;
Salvo los requisitos indicados en los incisos a), y
d), los otros pueden ser levantados por el señor
Rector.
ARTÍCULO 6. Son funciones del Director de la
Oficina de Registro:
a) Ser medio obligado de comunicación oficial
de la Oficina y sus departamentos con todas
las dependencias universitarias;
b) Asesorar a la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil en materia de su competencia;
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c) Actuar como superior jerárquico de la Oficina
y asignar los deberes v responsabilidades al
personal;
Ch Presentar anualmente un plan de trabajo y un
informe de labores a la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil;
d) Coordinar con las autoridades docentesadministrativas y estudiantiles respectivas, en
lo que corresponda, los planes de trabajo de
las unidades que llevan a cabo labores
relacionadas con las funciones de la Oficina
de Registro;
e) Velar por el adecuado adiestramiento del
personal;
f) Proponer a la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil, de acuerdo con las normas
respectivas, el nombramiento de personal
que la Oficina requiera;
g) Preparar el proyecto de presupuesto con
base en el plan de trabajo de la Oficina y
presentarlo a la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil;
h) Ejecutar los acuerdos de la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil que le correspondan y las
tareas que ésta le asigne;
i) Realizar cualquier otra función inherente a su
cargo.
ARTÍCULO 7. El Subdirector de la Oficina de
Registro será nombrado y removido por el señor
Rector, conforme al Estatuto Orgánico y al
Reglamento
General
de
Oficinas
Administrativas. Debe satisfacer los mismos
requisitos exigidos al Director.
ARTÍCULO 8. Son funciones del Subdirector de
la Oficina de Registro:
a) Colaborar permanentemente con el Director y
sustituirlo en sus ausencias;
b) Apoyar al Director al establecer normas
operacionales que coadyuven a mejorar el
desempeño de la Oficina;
c) Definir y proponer al Director, medidas y
procedimientos para lograr la mayor
eficiencia de la Oficina;
d) Evaluar y proponer al Director sistemas de
seguridad para garantizar la integridad y
confidencialidad de los datos;
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e) Distribuir, supervisar y evaluar el trabajo del
personal
de
apoyo
no
asignado
permanentemente a los Departamentos;
f) Realizar cualquier otra función inherente a su
cargo o que el Director le asigne.
ARTÍCULO 9. La Unidad de Servicios
Administrativos es la responsable de brindar el
apoyo necesario para desarrollar las actividades
de la Oficina de Administración Estudiantil.
Depende del Director.
ARTÍCULO 10. Son funciones de la Unidad de
Servicios Administrativos:
a) Efectuar los trámites administrativos para la
buena marcha de la Oficina;
b) Atender los servicios de apoyo secretarial,
conserjería y mensajería;
c) Llevar
un
adecuado
control
de
nombramientos,
plazas,
contrataciones,
equipo, material y cualquier otro rubro
asociado a la labor administrativa general de
la Oficina;
ch)Llevar un control e inventario de los activos
fijos;
d) Administrar la caja chica de la Oficina;
e) Atender la información telefónica que se
solicite;
f) Llevar
un
adecuado
control
de
correspondencia;
g) Atender la recepción y llevar un control de
entrada de visitantes a las instalaciones de la
Oficina.
ARTÍCULO 11. La Sección de Control Interno es
la responsable de proponer, implantar y dar
seguimiento a los mecanismos de control
necesarios para todos los procesos. Depende
directamente del Director de la Oficina y sus
recomendaciones, si son avaladas por éste,
serán de aplicación obligatoria.
ARTÍCULO 12. Son funciones de la Sección de
Control Interno:
a) Poner en práctica y darle seguimiento a
todos los mecanismos de control para todos
los procesos que realiza la Oficina.
b) Recibir y analizar los informes de control que
se producen en cada uno de los sistemas, y
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recomendar la reestructuración de los
archivos, cuando sea necesario.
c) Dar seguimiento a las actualizaciones de
todos los archivos.
ARTÍCULO 13. La Sección de Apoyo
Informático es la responsable de participar en
los proyectos informáticos de la Oficina, de
vigilar la implantación de los sistemas y de
coordinar todas las actividades de análisis,
diseño, desarrollo, implantación y mantenimiento
de los sistemas de información. Depende
directamente del Director de la Oficina.
ARTÍCULO 14. Son funciones de la Sección de
Apoyo Informático:
a) Tramitar los requerimientos informáticos que
le solicita la Dirección de la Oficina;
b) Establecer la prioridad y calendarios para las
actividades de producción informática de la
Oficina, en coordinación con el Centro de
Informática;
c) Recopilar la información necesaria para
elaborar el plan anual de labores;
ch)Asesorar y colaborar con los distintos
Departamentos y Secciones de la Oficina en
los asuntos de su competencia;
d) Administrar y controlar el Sistema de
Información Estudiantil;
e) Llevar control de los archivos magnéticos en
poder de la Oficina y del Centro de
Informática;
f) Aplicar las normas de seguridad física y
lógica adecuadas para evitar la pérdida de
los archivos fundamentales, ya sean actuales
o históricos.
ARTÍCULO 15. La Unidad de Enlace:
Se encarga de atender la coordinación con las
unidades académicas y las Unidades de Vida
Estudiantil. Depende directamente del Director
de la Oficina.
ARTÍCULO 16. Son funciones de la Unidad de
Enlace:
a) Atender y canalizar todas las tareas que
tienen que ver con las sedes regionales;
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b) Brindar la colaboración requerida por las
unidades académicas en los casos que éstas
lo soliciten;
c) Coordinar con las unidades académicas la
actividad de entrega y recepción de informes;
ch)Coordinar con las Unidades de Vida
Estudiantil, tanto la información que éstas
deben brindar a los estudiantes como las
solicitudes específicas emanadas de ellas.
ARTÍCULO 17. La Unidad Técnica de Archivo y
Microfilmación es la responsable de reunir,
conservar, ordenar, describir, administrar y
utilizar la documentación física y microfilmada de
toda la Oficina. Depende directamente del
Director.
ARTÍCULO 18. Son funciones de la Unidad
Técnica de Archivo y Microfilmación:
a) Mantener, custodiar, controlar y actualizar los
sobres que contienen documentos de cada
estudiante de la Universidad;
b) Mantener,
custodiar
y
controlar
los
expedientes académicos de los estudiantes
universitarios con información anterior a
1981;
c) Mantener, custodiar, actualizar y controlar los
expedientes de reconocimiento de estudio,
títulos y grados;
ch)Actualizar, custodiar y controlar los archivos
de graduados;
d) Actualizar, custodiar y controlar el archivo
administrativo general actual e histórico de la
Oficina;
e) Proponer a la Dirección y ejecutar los
proyectos de la microfilmación de la
información en su poder;
f) Suministrar los documentos en calidad de
préstamo y bajo estricto control, al resto de
las entidades que conforman la Oficina;
q) Brindar el servicio de fotocopiado interno de
la Oficina;
h) Coordinar con el Archivo Nacional los
mecanismos para desechar o archivar
históricamente
los
diferentes
tipos
documentales de la Oficina;
i) Colaborar con el Director en el cumplimiento
de las órdenes judiciales de decomiso o
secuestro de documentos confidenciales
pertenecientes a los estudiantes.
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ARTÍCULO l9. La Sección Técnica de Registro
de Cursos y control de la Planta Física será la
responsable de mantener y controlar los datos
sobre cursos que ofrece la Universidad y la
distribución de éstos en la planta física
disponible. Dependerá directamente del Director
de la Oficina.
ARTÍCULO 20. Son funciones de la Sección
Técnica de Registro de Cursos y Control de la
Planta Física:
a) Asignar los códigos y controlar los cursos
regulares aprobados por la Vicerrectoría de
Docencia, de extensión docente aprobados
por la Vicerrectoría de Acción Social y de
posgrado, comunicados por la Vicerrectoría
de Investigación.
b) Registrar y mantener actualizados los cursos
de acuerdo con los planes de estudio
debidamente aprobados.
c) Distribuir las aulas disponibles de acuerdo
con los proyectos de horarios provenientes
de las unidades académicas y las políticas
vigentes sobre el particular.
ch)Asignar aulas para otras actividades
universitarias como reuniones, exámenes,
seminarios, etc., de acuerdo con las normas
vigentes.
d) Confeccionar la Guía de Horarios de cada
ciclo lectivo.
e) Hacer los estudios que solicite el Director de
la Oficina sobre la posible utilización de
espacio dedicado a la labor docente en otro
tipo de actividades.
f) Registrar y controlar el uso de las aulas,
laboratorios, talleres y auditorios de acuerdo
con los reglamentos correspondientes.
g) Elaborar el calendario de exámenes finales y
velar porque la programación de exámenes
tanto parciales como finales cumpla con las
normas establecidas.
CAPÍTULO IV
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS
ARTÍCULO 21. El Departamento Técnico de
Admisión y Matrícula es el responsable de
atender los procesos de admisión a la
Universidad, ingreso a carrera y matrícula.
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ARTÍCULO 22. Son funciones del Departamento
Técnico de Admisión y Matricula:
a) Brindar información sobre los trámites y
requisitos necesarios para ingresar a la
Universidad de Costa Rica.
b) Inscribir a los solicitantes en las diferentes
etapas del proceso de admisión.
c) Verificar el cumplimiento de los requisitos de
ingreso a la Universidad.
ch)Inscribir a los estudiantes que ingresan a la
Universidad con base en los cupos
disponibles
fijados
por
la
instancia
correspondiente.
d) Coadyuvar en la preparación del material
necesario para la ejecución de la Prueba de
Aptitud Académica.
e) Ubicar estudiantes nuevos y antiguos en los
padrones de las diferentes carreras que
ofrece la Universidad, tomando como base
las políticas que dicte la Vicerrectoría de
Docencia.
f) Coordinar y controlar el proceso de matrícula
de la Universidad.
g) Preparar los informes de matrícula de los
estudiantes.
h) Verificar el cumplimiento de los reglamentos
que rigen la inscripción de estudiantes en los
diferentes cursos y carreras.
i) Preparar la documentación de las actas
finales de los cursos.
j) Atender
los
trámites
administrativos
correspondientes a la realización de cursos
por suficiencia y tutoría.
k) Administrar la expedición de carnés
universitarios.
l) Coordinar con la Caja Costarricense de
Seguro Social, los trámites de afiliación al
Seguro Social Estudiantil.
ARTÍCULO 23. El Departamento Técnico de
Registro y Control de Estudios es el responsable
de mantener y controlar los datos de los
expedientes académicos de los estudiantes.
ARTÍCULO 24. Son funciones del Departamento
Técnico de Registro y Control de Estudios:
a) Mantener
actualizado
el
expediente
académico del estudiante.
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b) Hacer los estudios e informar acerca de la
matrícula de honor y premiación a los
mejores promedios.
c) Atender los interesados en reconocimiento y
equiparación de títulos o estudios, remitir los
expedientes a las unidades académicas
respectivas e informar los resultados con
base en los dictámenes de las comisiones
correspondientes y los reglamentos que rigen
esta materia.
ch)Mantener y controlar los datos sobre
graduados de la Universidad, así como de los
títulos y grados que esta otorga.
e) Coordinar con las unidades académicas, las
actividades de graduación de la Universidad
y las juramentaciones periódicas que se
lleven a cabo en la Rectoría.
f) Preparar las certificaciones sobre el
expediente académico del estudiante.
9) Preparar la información sobre la situación
académica del estudiante que la Oficina de
Registro debe suministrar a los propios
estudiantes, a las unidades académicas, a
las autoridades judiciales cuando medie
orden judicial y a los padres de familia
cuando corresponda.
h) Confeccionar los informes periódicos de
notas para las unidades académicas y para
los estudiantes.
CAPÍTULO V
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 25.- Los servicios de Registro de las
Sedes Regionales dependerán en cuanto a
políticas generales y disposiciones técnicas de
la Dirección de la Oficina de Registro.
Administrativamente y en lo que se refiere a
políticas
específicas
dependerá
de
la
Coordinación de Vida Estudiantil de la Sede
Regional correspondiente.
La Oficina de Registro deberá estimular y apoyar
el desarrollo de los servicios de Registro en las
Sedes Regionales y convenir con ellos los
mecanismos de coordinación necesarios, a fin
de hacer cada vez más expeditos los trámites y
más eficientes los servicios.
La Oficina de Registro acordará con los servicios
de Registro de las Sedes Regionales los
procedimientos técnicos necesarios para que la
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Oficina recoja y mantenga en sus archivos la
información correspondiente a todos los
estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
CIUDAD UNIVERSITARIA RODRIGO FACIO
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la Gaceta
Universitaria, órgano oficial de comunicación de la
Universidad de Costa Rica.

ANEXO
Modificaciones incluidas en esta Edición
ARTÍCULO
05
07

SESIÓN
A.C.R. 81
A.C.R. 81

FECHA
07-10-93
07-10-93

Notas: 1. Se cambia, en todo el Reglamento, el
término “Oficinas Coadyuvantes” por “Oficinas
Administrativas”, según A.C.R. 81 del 07-10-93.
2. En espera del nuevo Reglamento
correspondiente a la Oficina de Registro e
Información de acuerdo a la Reformulación del
Rediseño de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil,
según sesión 4558-01, 29-06-2000.
**********
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REGLAMENTO GENERAL DE LA VICERRECTORÍA DE VIDA ESTUDIANTIL
(Aprobado en sesión 4638-01, 30/05/2001. Publicado en La Gaceta Universitaria 13-2001, 18/06/2001)

ARTÍCULO 1. Definición: La Vicerrectoría de Vida
Estudiantil es la instancia que tiene como misión
la promoción del desarrollo personal y social del
estudiante desde una perspectiva integral,
facilitando las condiciones existenciales y
materiales, para contribuir al mejoramiento del
educando como individuo, como universitario y
como miembro solidario de la sociedad.
Esta Vicerrectoría desarrolla sus funciones en los
ámbitos de orientación estudiantil; becas y
servicios
complementarios;
registro;
administración de la información estudiantil y
conexa; bienestar y salud universitaria.
ARTÍCULO 2. Objetivo: Promover el desarrollo
integral del estudiante como persona, educando
y ciudadano. Para ello enfatizará en los factores
de humanización y de personalización dentro
del proceso educativo, de conformidad con los
principios establecidos en el Capítulo I del
Estatuto Orgánico.
ARTÍCULO 3. Gestión: La Vicerrectoría de Vida
Estudiantil debe desarrollar sus funciones en
constante y estrecha articulación con las otras
vicerrectorías y con las unidades académicas en
todas sus sedes, procurando el fortalecimiento
del quehacer académico universitario y la vida
estudiantil propiamente dicha.
La Vicerrectoría debe articular entre sus diversas
instancias y crear las condiciones necesarias que
le permitan ofrecer, desde una visión humanística
y sistémica servicios de calidad, de manera ágil,
flexible y simplificada en sus trámites.
ARTÍCULO 4. Funciones de la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil:
a) Planificar, organizar, dirigir, coordinar,
evaluar, asesorar y resolver los asuntos
propios de la vida estudiantil.
b) Definir los mecanismos eficientes para la
ejecución de los acuerdos
y normas
reglamentarias que dicte el Consejo
Universitario y las directrices de la Rectoría
en el campo de la vida estudiantil.
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c)

Mantener una actitud vigilante para que la
reglamentación y normativa relativa al
desarrollo
integral
del
estudiante
universitario, sea congruente.
d) Promover la igualdad de oportunidades en el
contexto universitario para todos los
estudiantes.
e) Estimular el desarrollo de la identidad
universitaria que consolide el compromiso
solidario de los graduados con la Institución.
f)
Articular el quehacer de Vida Estudiantil con
las actividades de docencia, investigación y
acción social.
g) Coordinar con las Sedes Regionales el
desarrollo de las actividades de Vida
Estudiantil y desarrollar la supervisión
técnica.
h) Diseñar, dirigir y evaluar los proyectos de
desarrollo humano orientados a la población
estudiantil, correspondientes a la promoción,
la prevención y los servicios de salud.
i)
Diseñar, dirigir y evaluar las acciones de los
procesos de admisión, condiciones de
permanencia,
avance
académico
y
graduación que le corresponden a la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil.
j)
Administrar y mantener el sistema de
información que da soporte al expediente del
estudiante. Así mismo le corresponde
recolectar y sistematizar la información sobre
el desarrollo personal y social, y dar fe de la
información académica de los estudiantes
universitarios.
k) Diseñar, administrar, evaluar y promover los
sistemas
de
becas
y
servicios
complementarios que propicien el desarrollo
estudiantil.
l)
Promover y desarrollar acciones que apoyen
el proceso de admisión de los estudiantes a
la Universidad de Costa Rica.
m) Promover y desarrollar acciones tendientes a
fortalecer el proceso de orientación
vocacional del estudiante universitario.
n) Velar por el uso racional de las aulas con que
cuenta la Universidad.
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ñ)

o)
p)

q)

r)

s)

t)

u)

v)

w)

x)

y)

Promover, desarrollar y apoyar acciones que
garanticen la integración a la vida
universitaria de los estudiantes con
discapacidad
Velar por el uso racional de las aulas con que
cuenta la Universidad.
Velar porque la representación estudiantil se
respete en todas las instancias universitarias
de carácter decisorio que tengan incidencia
en el sector estudiantil.
Posibilitar la creación, de forma constante y
permanente,
de
los
espacios
de
participación estudiantil que permitan al
estudiante ser agente de su desarrollo y de
su propia transformación y capaz de
contribuir solidariamente al bienestar de sus
compañeros.
Desarrollar una evaluación permanente de
sus servicios y una revisión adecuada de las
necesidades de la población estudiantil.
Generar espacios para la participación y
desarrollar la gestión de los proyectos en
estrecha coordinación con las unidades
académicas.
Promover y desarrollar acciones que
fortalezcan los hábitos, destrezas y actitudes
favorables del estudiante hacia el estudio.
Promover, desarrollar y apoyar acciones con
visión sistémica que articulen todas las áreas
de la Vicerrectoría de manera que se le
faciliten al estudiante diferentes ámbitos de
desarrollo.
Mantener, custodiar y actualizar el registro de
inscripción de los estatutos y reglamentos de
las
organizaciones
estudiantiles
universitarias, y certificarlos total o
parcialmente, cuando sea necesario.
Tramitar, de acuerdo con lo establecido en el
Estatuto Orgánico y el Reglamento de
Elecciones Universitarias, la acreditación de
los representantes estudiantiles ante las
distintas asambleas universitarias.
Elaborar, aprobar y difundir el Calendario
Estudiantil Universitario, de conformidad
con lo dispuesto en el Estatuto Orgánico de
la Universidad de Costa Rica.
Ofrecer
información y asesoramiento
relacionado con el desarrollo integral del
estudiante
a
aquellas
instancias
universitarias que así lo requieran.
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z)

Cumplir las demás funciones que le asigna
la normativa universitaria en genera.

ARTÍCULO 5. Organización: La organización y
funcionamiento de la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil se regula por las normas del Estatuto
Orgánico, los reglamentos aprobados para tal
efecto, los lineamientos y resoluciones del Rector
y los que la Vicerrectoría emite de conformidad
con sus potestades.
ARTÍCULO 6. Constitución: La Vicerrectoría de
Vida Estudiantil está constituida por:
a) Vicerrector (a)
b) Consejo Asesor
c) Oficina de Becas y Atención Socioeconómica
d) Oficina de Bienestar y Salud
e) Oficina de Orientación.
f) Oficina de Registro e Información
ARTÍCULO 7. Consejo Asesor: La conformación
y funciones del Consejo Asesor de la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil son las que
establece el Estatuto Orgánico de la Universidad
de Costa Rica.
ARTÍCULO 8. Oficina de Becas y Atención
Socioeconómica: Le corresponde diseñar,
desarrollar, administrar y evaluar los procesos
de asignación, control y seguimiento de becas;
así como los servicios complementarios que
surjan como alternativa para atender las
necesidades socioeconómicas del estudiantado
universitario, de manera que se garantice su
permanencia, avance académico y graduación
exitosos. Le corresponde además coordinar y
realizar la supervisión técnica de aquellas
funciones que se ejecuten de manera
desconcentrada
en
otras
instancias
universitarias.
ARTÍCULO 9. Oficina de Bienestar y Salud: Le
corresponde integrar, coordinar, ejecutar y evaluar
los diferentes programas y proyectos que
procuran el mejoramiento de la calidad de vida de
la población universitaria, mediante la promoción,
la prevención y los servicios de salud, incluyendo,
entre otras, las actividades culturales, artísticas,
deportivas y recreativas.
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ARTÍCULO 10. Oficina de Orientación: Le
corresponde diseñar, dirigir, agrupar, desarrollar y
evaluar servicios y proyectos de orientación.
Asimismo, coordinará acciones, cuando se
requiera,
con
unidades
académicas,
organizaciones estudiantiles y otras instancias
intra y extra universitarias, con el propósito de
contribuir con la población estudiantil en la
construcción de respuestas a sus necesidades
durante la formación universitaria.
ARTÍCULO 11. Oficina de Registro e Información:
Le corresponde diseñar, ejecutar y controlar los
procesos y procedimientos relacionados con el
acopio, sistematización y certificación de la
información estudiantil para los procesos de
admisión, permanencia y graduación.
Le
corresponde además coordinar y realizar la
supervisión técnica de aquellas funciones que se
ejecuten de manera desconcentrada en otras
instancias universitarias.
ARTÍCULO 12. Representación estudiantil en
los Consejos Asesores: Cada oficina adscrita a
la Vicerrectoría de Vida Estudiantil tendrá un
Consejo Asesor en el cual necesariamente
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habrá representación estudiantil designada por
la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Costa Rica.
Transitorio: Derogado
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
Nota del Editor: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la Gaceta
Universitaria, órgano oficial de comunicación de la
Universidad de Costa Rica.

ANEXO
Modificaciones introducidas en esta edición
ARTÍCULO SESIÓN
FECHA
04 inciso x
5452-07
10/06/2010
10
4997-05
09/08/2005
Transitorio
4847-04
18/11/2003
(derogatoria)

NOTA: Por un error material, los incisos n) y o)
del artículo 4 se repiten. Se respeta porque así
sale publicado en la Gaceta Universitario.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
CONSEJO UNIVERSITARIO
REGLAMENTO DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN
(Aprobado en sesión 3137-07, 31-10-84. Publicado en el Alcance a ala Gaceta Universitaria 15-84, 20-11-84)

CAPÍTULO I
DEFINICIÓN Y FUNCIONES
ARTÍCULO 1. La Oficina de Planificación de la
Universidad de Costa Rica es una oficina
administrativa dedicada primordialmente a
promover la racionalización de los recursos y
contribuir al proceso de planificación. Depende
directamente del Rector. Se rige por lo que
establece el Estatuto Orgánico, el Reglamento
General de Oficinas Administrativas, este
reglamento y las disposiciones de los órganos
de gobierno de la Universidad de Costa Rica.
ARTÍCULO 2. Son funciones de la Oficina de
Planificación:
a) Realizar estudios de política, programación,
planeamiento y desar rollo institucional.
b) Asesorar al Consejo Universitario, Rectoría y
Vicerrectoría en materia de su competencia.
c) Evaluar de manera integral los proyectos,
programas y actividades que realice la
Institución, según las prioridades que señale el
Rector.
ch) Elaborar, en consulta con la Rectoría y las
Vicerrectorías, el proyecto de presupuesto de la
Universidad.
d) Mantener actualizada
la información
necesaria para atender adecuadamente las
funciones que le han sido asignadas.
e) Mantener una relación constante con otros
programas y unidades de planificación del
Sector Público, conforme a las políticas que la
Institución determine.
f) Cualquier otra iniciativa enmarcada en lo que
dispone el artículo 1 de este reglamento.
CAPÍTULO II
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
ARTÍCULO 3. La Oficina de Planificación podrá
contratar, en forma temporal, a profesionales y
técnicos, cuando las características de una

actividad o proyecto así lo requieran. En caso
de que tales profesionales y técnicos sean
trasladados del Servicio Docente y estén
incorporados
al
Sistema
de
Régimen
Académico,
mantendrán
los
derechos
inherentes a su categoría.
ARTÍCULO 4. El Director de la Oficina de
Planificación de la Universidad de Costa Rica es
el superior jerárquico de la oficina y depende del
Rector. Será nombrado y removido por el
Consejo Universitario a propuesta del Rector,
conforme al Estatuto Orgánico y al Reglamento
General de Oficinas Administrativas. (NOTA: En
concordancia con el artículo 40 inciso o) del
Estatuto Orgánico, le corresponde al Rector
nombrar al Director de la Oficina de
Planificación).
Debe reunir los siguientes requisitos:
a) Ser costarricense.
b) Ostentar al menos el grado de
licenciatura, con cinco anos de
antigüedad como mínimo.
c) Haber cumplido treinta anos de edad.
ch) Tener amplia experiencia en el campo
de la planificación.
d) Dedicar tiempo completo a sus
funciones.
El requisito c) podrá ser levantado por 2/3
partes de los miembros presentes del Consejo
Universitario.
ARTÍCULO 5. Son funciones del Director de la
Oficina de Planificación
a) Asesorar al Consejo Universitario,
Rectoría y Vicerrectorías en materia de
planificación.
b) Actuar como superior jerárquico y
asignar los deberes y responsabilidades
al personal propio y al personal
asignado temporalmente a la Oficina de
Planificación para desarrollar proyectos
específicos.
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c) Presentar anualmente un plan de
trabajo y un informe de labores al
Rector.
ch ) Coordinar con las autoridades
respectivas, en lo que corresponda, los
planes de trabajo de las unidades
que
llevan a cabo labores relacionadas con
las funciones de la Oficina de Planificación.
d) Proponer al Rector, según las normas
respectivas, el nombramiento
del
personal que la oficina requiera.
e) Preparar, con base en el plan de
trabajo, el proyecto de presupuesto de
la Oficina de Planificación, y presentarlo
al Rector.
f) Convocar, por decisión propia o a
solicitud del Rector, las sesiones del
Comité Consultivo Académico. Presidir
estas sesiones.
g) Promover
y
coordinar
con
las
Vicerrectorías
la
elaboración
y
evaluación de los planes de desarrollo
de los órganos que componen la
Institución, ya sean estos, planes de
corto, mediano o largo plazo.
h) Ejecutar los acuerdos del Rector que le
correspondan y las tareas que el le
asigne.
i) Realizar cualquier otra función que sea
inherente al ejercicio de su cargo.
ARTÍCULO 6. El Comité Consultivo Académico
de la Oficina de Planificación es el órgano de
consulta responsable de
canalizar
una
adecuada participación de la comunidad
universitaria en la labor de planificación
institucional. Será convocado por lo menos cada
dos meses, por el Rector o el Director de la
Oficina de Planificación.
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c) Conocer el plan anual de trabajo de la Oficina
y los informes que le presente el Director. Emitir
al respecto las recomendaciones que considere
pertinentes.
ARTÍCULO 9. Todas las unidades deben
proporcionar la información que la Oficina de
Planificación requiera para cumplir con sus
funciones.
ARTÍCULO 10. Este Reglamento rige a partir de
su publicación en la Gaceta Universitaria
(Alcance a la Gaceta N' 15-84, 20 de noviembre
de 1984)
TRANSITORIO 1. El Director de la Oficina de
Planificación deberá proponer al Consejo
Universitario, por medio del Rector, la
organización de la oficina, de acuerdo con sus
funciones y las políticas administrativas de la
Institución. El Consejo Universitario analizará la
propuesta
e
incorporará
los
artículos
respectivos a este reglamento .
TRANSITORIO 2. La colaboración para la
elaboración del presupuesto estará a cargo de
la Oficina de Administración Financiera, hasta
tanto la Oficina de Planificación de la
Universidad de Costa Rica se haya consolidado
y este en el pleno ejercicio de sus funciones
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los reglamento s y
normas aprobadas por el Consejo Universitario, se publican
semanalmen te en la Gaceta Universitaria, órgano oficial de
comunicación de la Universidad d e Costa Rica.

ARTÍCULO 7. Los miembros del Comité
Consultivo Académico serán nombrados por el
Rector. Deberán estar incorporados al Sistema
de Régimen Académico. Durarán en
sus
funciones un año y su nombramiento puede ser
renovado.
ARTÍCULO 8. Son funciones del Comité
Consultivo Académico:
a) Resolver las consultas que le presente el
Director.
b) Proponer al Director acciones que tengan
como marco las funciones de la Oficina de
Planificación y que tiendan a lograr sus
objetivos.
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INTRODUCCIÓN

La Universidad de Costa Rica tiene a disposición un sistema automatizado de
formulación de proyectos en línea, que contiene los elementos básicos que debe
tener toda propuesta. Este sistema se puede obtener en las siguientes direcciones
electrónicas:

Consejo Universitario
Vicerrectoría de Docencia
Vicerrectoría de Investigación
Vicerrectoría de Acción Social
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Planificación Universitaria

http://www.cu.ucr.ac.cr
http://www.vd.ucr.ac.cr
http://www.vinv.ucr.ac.cr
http://www.vas.ucr.ac.cr
http://www.vve.ucr.ac.cr
http://www.vra.ucr.ac.cr
http://oplau.ucr.ac.cr

Este documento ha sido elaborado con el propósito de orientar al proponente
en la formulación de proyectos para las actividades sustantivas (Docencia,
Investigación y Acción Social) y complementarias (Vida Estudiantil y Administración)
de la Institución y facilitar la gestión de éstos ante la vicerrectoría respectiva.
Se compone de dos partes: un esquema guía que resume los elementos que
debe contener el documento de presentación con explicaciones más extensas de
cada uno de estos elementos y un manual para el usuario del sistema.
Los proyectos deben presentarse en idioma español y usar letras mayúsculas
y minúsculas y ser tramitado en la Vicerrectoría correspondiente de acuerdo con los
procedimientos establecidos.
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INFORMACIÓN GENERAL

1.

Unidad ejecutora:

Se refiere a la unidad que presenta el proyecto. De acuerdo con la normativa
institucional, puede ser una facultad, escuela, sede regional, instituto, centro de
investigación, estación experimental o unidad administrativa según el ámbito que le
corresponda.
En todos los casos se debe presentar el aval oficial de la dirección de la unidad o
unidades que aprueban la propuesta y las cargas (horas) asignadas.
2.

Código del proyecto:

Consta de tres caracteres y los códigos válidos son de 005 al 800, 811 al 920, 946 al
950, 962 al 969, el 973 y 974. Este código es un consecutivo que asigna la unidad
internamente y que identifica, en forma única, a cada uno de los proyectos que se están
planteando para el siguiente año.
3.

Nombre del proyecto:

Denominación que identifica y distingue al proyecto de otros; debe reflejar la
problemática o la cobertura temática que se aborda. Su redacción debe ser concisa.
4.

Actividad:

Funciones sustantivas de la Institución: Docencia, Investigación y Acción Social y las
actividades complementarias o de apoyo: Vida Estudiantil y Administración.
5.

Sub-Actividad:
Modalidades en que se subdivide cada una de las actividades, a saber:
5.1. DOCENCIA
Educación de pregrado
Conjunto de actividades que contribuyen al propósito institucional de impartir
enseñanza en el nivel de diplomado, de acuerdo con los planes de estudios
aprobados.
Educación de grado
Conjunto de acciones que conllevan a la formación de profesionales en el ámbito
de bachillerato y licenciatura en las diferentes carreras que se imparten en las áreas de
artes y letras, ciencias básicas, ciencias sociales, salud, ingenierías y arquitectura y
ciencias agroalimentarias.
Educación de posgrado
Conjunto de las diferentes actividades que conllevan a la formación en los
grados de especialización, maestría y doctorado, a los bachilleres y licenciados, de
acuerdo con los planes de estudio y con las condiciones establecidas en el
Reglamento de Estudios de Posgrado.
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Apoyo directo a la docencia
Actividades que contribuyen en forma directa al mejor desarrollo de los
programas y proyectos docentes. Está conformado por el conjunto de actividades
específicas de apoyo administrativo y técnico que coadyuvan en forma directa con el
desarrollo de la docencia.
5.2. INVESTIGACIÓN
Investigación básica
Actividades que tienen como propósito la búsqueda sistemática del conocimiento
sobre la materia objeto de estudio y que no necesariamente producen aplicaciones
prácticas de los resultados.
Investigación aplicada
Actividades cuyo propósito corresponde a la búsqueda científica de
conocimientos orientados a aplicaciones prácticas. Este tipo de investigación,
normalmente diagnostica o establece la fase evolutiva del sujeto de estudio para
proponer soluciones, sean éstas tratamientos o recomendaciones de manejo racional.
Investigación para el desarrollo tecnológico
Conjunto de actividades que se llevan a cabo con el propósito de diseñar,
desarrollar, innovar o mejorar prototipos, modelos o procesos de producción o
materiales, especialmente aquellos de interés económico o aplicado, que podrían tener
resultados patentables o susceptibles al régimen de protección intelectual.
Apoyo directo a la investigación
Actividades que contribuyen en forma directa al mejor desarrollo de los
programas y proyectos de investigación. Está conformado por el conjunto de
actividades específicas de apoyo administrativo y técnico que coadyuvan en forma
directa con el desarrollo de la investigación.
5.3.

ACCIÓN SOCIAL

Extensión Académica:
Trabajo Comunal Universitario (T.C.U.)
Proceso académico interdisciplinario mediante el cual estudiantes y profesores
interactúan con las comunidades, con el propósito de contribuir con la superación de
problemas concretos y desarrollar valores de responsabilidad y solidaridad.
Extensión Docente
Proceso académico universitario en el cual se pone al servicio de la comunidad,
la capacidad académica de docentes e investigadores por medio de programas de
educación continúa: actualización, capacitación, difusión. Incluye, además, servicios
especiales de laboratorio o asesorías especializadas para la transferencia de
conocimiento orientados a sectores claves para el desarrollo nacional.
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Extensión Cultural
Actividades orientadas a la proyección y promoción del quehacer universitario en
el ámbito cultural y artístico dentro y fuera de las fronteras costarricenses; se busca
enriquecer y proteger las diversas manifestaciones culturales.
Divulgación e Información
Conjunto articulado de acciones que integra el trabajo de los diferentes medios
de comunicación colectiva y la Oficina de Divulgación en la Universidad.
Apoyo directo a la acción social
Actividades que contribuyen en forma directa al mejor desarrollo de los
programas y proyectos de acción social de las unidades académicas. Incluye, además,
actividades específicas de apoyo financiero, administrativo y técnico que coadyuvan
con el desarrollo de acción social.
5.4. VIDA ESTUDIANTIL
Admisión
Conjunto de acciones enmarcadas dentro del proceso de ingreso del estudiante
a la Universidad de Costa Rica y sus diferentes etapas, a saber: inscripción y
aplicación a la Prueba de Aptitud Académica; concurso y aceptación del estudiante en
una carrera.
Permanencia
Conjunto de acciones que contribuyen a la consolidación del ingreso a carrera
(matrícula) por parte del estudiante y a la continuación satisfactoria hasta la conclusión
del plan de estudio.
Graduación
Conjunto de acciones que se dirigen a los estudiantes quienes se encuentran en
el último período del plan de estudios hasta la obtención de un título universitario. Se
plantean, en esta etapa, relaciones con posgrado, becas de estudio y mundo de
trabajo.
Apoyo directo a vida estudiantil
Actividades que contribuyen en forma directa al mejor desarrollo de los
programas y proyectos de vida estudiantil. Está conformado por el conjunto de
actividades específicas de apoyo administrativo y técnico que coadyuvan en forma
directa al desarrollo del quehacer estudiantil.
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5.5. ADMINISTRACIÓN
Dirección superior
Conjunto de actividades que llevan a cabo el Consejo Universitario, la Rectoría y
las vicerrectorías a quienes les corresponde la definición de políticas y objetivos
institucionales, así como dirigir y coordinar el desarrollo de las actividades
comprendidas por los programas de docencia, investigación, acción social, vida
estudiantil y administración.
Asesoría y apoyo técnico institucional
Conjunto de actividades de carácter técnico-administrativo, que garantizan el
apoyo necesario para la ejecución de las actividades sustantivas de la Institución en
colaboración con las autoridades universitarias.
Servicios generales
Conjunto de actividades de apoyo logístico que incluyen los servicios de
mantenimiento y reparación de obras, correos, maquinaria y equipo, conserjería,
seguridad, transporte.
6.

Condición
Se refiere a si el proyecto es vigente o nuevo.

7.

Otras unidades ejecutoras del proyecto

Se refiere a otras unidades que participan o que inscriben conjuntamente el proyecto.
De acuerdo con la normativa institucional, puede ser una facultad, escuela, sede regional,
instituto, centro de investigación, estación experimental o unidad administrativa según el
ámbito que le corresponda.
En todos los casos se debe presentar el aval oficial de la dirección de la unidad o
unidades que aprueban la propuesta y las cargas (horas) asignadas.
8.

Prórroga o ampliación de vigencia

Se refiere a la extensión de tiempo para la ejecución del proyecto por no haberse
logrado concluir en el período previsto.
9.

Renovación
Se refiere a una nueva ejecución de un proyecto.

10.

Adscripción con algún programa de la institución

Si el proyecto pertenece a un programa debidamente inscrito en la Universidad de
Costa Rica, indicar el nombre y el código de inscripción de éste.
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11.

Componentes

Se refiere a aquellos proyectos que, además de estar ubicados en una actividad
sustantiva, poseen relación con alguna otra.
12.

Número de inscripción

Número de identificación que asigna la vicerrectoría correspondiente cuando aprueba
un proyecto.
13.

Vigencia del proyecto

Se refiere al tiempo, en meses o años, que se requiere para ejecutar el proyecto.
Debe indicarse las fechas de inicio y finalización.
14.

Política(s)

Se refiere a las políticas emanadas por el Consejo Universitario. Seleccione el número
de aquella(s) política(s) que usted considere más atinentes al área de desarrollo de su
proyecto. Dichas políticas, se pueden encontrar en las siguientes direcciones electrónicas:

Consejo Universitario
Vicerrectoría de Docencia
Vicerrectoría de Investigación
Vicerrectoría de Acción Social
Vicerrectoría de Vida Estudiantil
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Planificación Universitaria

http://www.cu.ucr.ac.cr
http://www.vd.ucr.ac.cr
http://www.vinv.ucr.ac.cr
http://www.vas.ucr.ac.cr
http://www.vve.ucr.ac.cr
http://www.vra.ucr.ac.cr
http://oplau.ucr.ac.cr

15. Costo total operativo del proyecto (para proyectos nuevos o vigentes con
renovación)
Se refiere al monto total estimado por la vigencia del proyecto para la ejecución,
aportado por la Universidad de Costa Rica o cualquier otra fuente de financiamiento.
Recuerde que el presupuesto universitario se ejecuta en períodos anuales, por lo que en el
módulo de partidas debe efectuar el desglose correspondiente al año para el cual se está
presentando la solicitud de presupuesto. No incluir como costo las cargas académicas de
los responsables y colaboradores de proyectos.
Para proyectos con financiamiento externo (otro financiamiento), el costo total debe
coincidir con el desglose de partidas que se estipula en el respectivo formulario.
16. Información sobre los responsables y colaboradores del proyecto (con
nombramiento docente):
16.1 Investigador principal o Responsable
Persona encargada de dirigir el proyecto en su diseño, ejecución, seguimiento y
evaluación.
16.2 Asociados 2 o Colaboradores:
2

No se refiere a la categoría en Régimen Académico
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Persona que colabora o asesora en las diferentes etapas del proyecto.
Nota:
Para los puntos anteriores, se debe indicar: nombre completo, número de cédula
o de pasaporte (no utilizar guiones, en su lugar utilizar ceros), tipo de responsable,
grado académico, estado en Régimen, unidad a la que pertenece y carga (horas)
asignada al proyecto; ésta debe estar debidamente autorizada por la unidad a la cual
pertenece la plaza presupuestariamente.
17.

Resumen de cargas

Descripción global de horas dedicadas al proyecto; debe contar con el aval de la
unidad académica base.
Carga propia:
Carga (en horas) que se asigna a los encargados del proyecto, y que pertenece
al presupuesto de la unidad proponente.
Carga adicional:
Carga (en horas) que se asigna para llevar a cabo un proyecto y que no
pertenece al presupuesto de la unidad proponente.
Debe señalarse con cuál de las siguientes fuentes se financiará esta carga: 1)
Financiamiento por la(s) vicerrectoría(s), 2) Financiamiento por otras unidades de la
Universidad y 3) Financiamiento por otros medios, para el caso de organismos o
fondos externos.
Utilice el espacio “Observaciones” para especificar el nombre de la(s) unidad(es),
organismo(s) o fondo(s) de dónde procede la carga adicional y cualquier otro
comentario pertinente. En caso de tener nombramiento ad-honorem especifique la
carga asignada y presente copia del contrato respectivo u oficio en donde se
especifiquen las actividades que va a realizar.
Cuando hay cargas propias y adicionales, en el espacio observaciones
especifique quiénes están por una u otra modalidad.
En el caso de cursos de Extensión Docente, que concentran, por ejemplo, en una
semana 40 ó 50 horas, utilice este mismo espacio para dar esta información.

II.

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

1.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO
En este apartado refiérase a los siguientes aspectos (utilice subtítulos):
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1.1. ANTECEDENTES
–

–
–

Estado actual del conocimiento (publicaciones recientes relacionadas con la
temática por desarrollar, referencias bibliográficas, experiencias personales, otras
fuentes).
Experiencia de la Institución en el campo del proyecto.
Experiencias en el campo realizadas fuera de la Institución.

1.2. JUSTIFICACIÓN
–
–

–

2.

Definición de las necesidades que atenderá el proyecto.
Relación del proyecto con las políticas institucionales o si existe una demanda
extrauniversitaria de comunidades, instituciones gubernamentales, u otras (aportar
documentos).
En caso de prórrogas o renovaciones deberá justificarse, además, él por qué de
dicha solicitud y realizar un balance de los logros y los retos por asumir.

DESCRIPTORES

Áreas temáticas que aborda el proyecto y que puedan identificarse en un índice de
materia.
Ejemplo:
Nombre del proyecto: Pintores costarricenses en la Red Internet
Descriptores: ARTE
COSTARRICENSES.
3.

-

ARTES

PLÁSTICAS

-

PINTORES

-

PINTORES

OBJETIVO GENERAL

Fin principal que se pretende alcanzar mediante la ejecución del proyecto. Debe
responder al qué y para qué del proyecto y reflejar una estrecha relación con la justificación
planteada. Su redacción debe iniciarse con un verbo en infinitivo, ser coherente, clara,
concisa, realista y que pueda traducirse en acciones concretas (ver Anexo Nº 1). Además, se
puede incluir el aspecto interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario del proyecto
(ver Anexo Nº 2).
Para las propuestas con énfasis cualitativo refiérase a las interrogantes generales que
orientan el proyecto.
4.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS

4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Son el efecto, el fin directo o específico que se espera alcanzar con el proyecto; se
derivan del objetivo general para operacionalizarlo. Su redacción debe considerar las
instrucciones indicadas para el objetivo general. Puede incluir un máximo de 5
objetivos específicos (ver Anexo Nº 1).
Para las propuestas con énfasis cualitativo refiérase a las interrogantes específicas
que se desprenden de las interrogantes generales.
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En el caso de cursos de Extensión Docente, se sugiere formular un objetivo específico
que inicie de la siguiente manera: “Al finalizar el curso los estudiantes serán capaces
de...” y redactar a continuación los objetivos de aprendizaje.
4.2.

METAS
Resultados que se esperan alcanzar al ejecutar la programación establecida.
Constituyen la base sobre la cual se fundamenta la evaluación del proyecto. Estas se
desprenden de los objetivos específicos y sirven de parámetro para la medición de los
logros del proyecto. Se pueden expresar por medio de resultados, productos parciales,
subproductos o productos finales. Estos pueden ser cualitativos o cuantitativos (ver
Anexo Nº 1).
Para facilitar su elaboración, se sugiere plantear a los objetivos específicos preguntas
tales como: ¿qué se quiere?, ¿cuándo? y ¿cuánto?
Para las propuestas con énfasis cualitativo refiérase a los productos y procesos más
relevantes por alcanzar.
Cada meta debe relacionarse con un objetivo específico y se puede incluir un máximo
de cinco metas por objetivo específico.

5.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO
Lugar donde se desarrollará o llevará a cabo el proyecto:
•
•
•
•

país(es)
provincia(s)
cantón(es)
distrito(s)

Puede escoger más de una opción en cada uno de los campos si el proyecto así lo
requiere.
6.

ÁREA GEOGRÁFICA DE INFLUENCIA

Territorio nacional que, en general, se beneficia con el desarrollo del proyecto; no se
debe considerar la difusión por medios electrónicos como parámetro de influencia.
Para el ámbito nacional se ofrece la opción por regiones (Anexo Nº 3) y una que indica
“todas”; esta última se utiliza cuando el proyecto tiene una influencia que abarca a todas las
regiones de Costa Rica.
7.

IMPACTO DEL PROYECTO

Efectos cualitativos o cuantitativos que se lograrán con la ejecución del proyecto. Este
es un aspecto fundamental para extraer información relevante sobre la proyección de la
Universidad y marca la pauta para estructurar la información estratégica de divulgación
futura.
Para este propósito se ofrece una serie de áreas (ver Anexo Nº 4), a saber:
económica, educativa, salud, agroindustrial, socio-cultural, desarrollo científico, ambiental,
desarrollo tecnológico, político-gubernamental y otra (este campo es para especificar alguna
otra área de impacto diferente de las anteriores). Usted debe seleccionar un área de impacto
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prioritaria, en la cual la ejecución del proyecto tendrá mayores efectos. Especifique cómo se
producirá ese impacto.
8.

POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL PROYECTO

Personas, instituciones, organizaciones, grupos o sectores, entre otros; que se
benefician con el proyecto; se debe indicar: quiénes, cuántos y cómo se beneficiarán (ver
Anexo Nº 1).
9.

BENEFICIOS QUE RECIBIRÁ LA UNIVERSIDAD CON EL PROYECTO
En este apartado se debe:
1)

Especificar si como consecuencia de la ejecución de este proyecto se captarán
recursos materiales, financieros o de infraestructura, etc.

2)

Indicar otros beneficios que se obtendrán como resultado de la propuesta, tales
como: fortalecimiento de imagen, alianzas estratégicas, explotación de ventajas
comparativas, inserción en áreas relevantes, etc.

3)

Describir el aporte de la propuesta en: docencia, investigación, acción social,
vida estudiantil, administración o políticas universitarias.

III.

GESTIÓN DEL PROYECTO

1.

METODOLOGÍA

Forma en que se abordará la temática del proyecto. Corresponde a la descripción de
las actividades que se desarrollarán y cómo se llevarán a cabo para poder cumplir con las
metas y los objetivos propuestos (procedimientos generales, técnicas e instrumento por
utilizar).
En el caso de los cursos de Extensión Docente incluir aquí, además: el programa de
contenido, el número total de horas y su distribución por semana o ciclo, horario, lugar y tipo
de certificado por otorgar.
Para proyectos interdisciplinarios deberá indicarse cómo se llevará a cabo el proceso
de interrelación entre las áreas o participantes (miembros de la comunidad universitaria y
extrauniversitaria) involucrados.
En este apartado deberán incluirse el mecanismo de seguimiento permanente o
control de las acciones que se van ejecutando. Para TCU deberá, además, indicar cómo se
dará el seguimiento del trabajo de los estudiantes matriculados en el proyecto.
El seguimiento del proyecto es de vital importancia para garantizar el cumplimiento de
las actividades y el logro de las metas establecidas. Es un proceso sistemático y consistente
durante toda la vida del proyecto, que le permite registrar y analizar periódicamente
información de utilidad e importancia sobre la ejecución y disponibilidad de los recursos y el
desarrollo de las actividades con referencia a las metas programadas. Valora el progreso y
logros, pero también los problemas y obstáculos potenciales durante el desarrollo, lo que
permite ajustes y correcciones para incrementar las oportunidades de éxito.

10

2.

NOMBRE DE LA CARRERA Y ACTIVIDADES POR REALIZAR EN CADA UNA

En el caso de Trabajo Comunal Universitario se deben incluir, las actividades por
disciplina que desarrollarán los estudiantes de acuerdo con el perfil de su carrera.
3.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Constituye una programación de las distintas actividades que se ejecutarán. Es
conveniente utilizar períodos aproximados o los más probables para la ejecución de los
objetivos y metas que se programen y señalar, además, las fechas de inicio y finalización. Si
tiene que hacer alguna aclaración, utilice el espacio “Obs.” de observaciones para incluirlas.
4.

RECURSOS CON QUE CUENTA EL PROYECTO

Se refiere a los recursos humanos, financieros, materiales y de infraestructura
existentes para llevar a cabo el proyecto.
Si cuenta con alguna ayuda externa, indique el tipo de aporte. Si es económico
indique el monto del financiamiento (en caso de moneda extranjera, seguir las pautas
establecidas por la Institución); indicar, además, el organismo o personas que lo
proporcionan. El desglose presupuestario de estos fondos debe presentarse en el formulario
correspondiente de la instancia administradora (O.A.F. o FUNDEVI) y adjuntarse a la
propuesta y, en los casos que así lo ameriten anexar, también, documento con los
compromisos de contrapartida que debe financiar la Universidad de Costa Rica. Debe
aportarse copia de los documentos (cartas de intenciones o convenios, entre otros) en los
cuales se autoriza el aporte.
Nota:
Es importante recordar que la única autoridad universitaria con potestad legal para
firmar convenios es la persona que asume la Rectoría y que las leyes nacionales exigen que
éstos se firmen en el idioma español.
5.

EVALUACIÓN

La evaluación de proyectos es de particular importancia pues permite detectar el logro
de los objetivos propuestos y su impacto, así como los factores que afectan positiva o
negativamente la marcha de ellos. En este sentido, la evaluación sirve para reformular la
ejecución del proyecto y rediseñar las metas propuestas. Así el proyecto, desde su
formulación, debe plantear los siguientes aspectos:
5.1. Indicadores
Todo proyecto debe explicitar mecanismos de control que permitan verificar si los
objetivos y metas se están logrando adecuadamente, así como el uso óptimo de los
recursos, por lo que se deben incluir indicadores de cumplimiento, a partir de las metas
establecidas que usted considere relevantes. Estos indicadores contribuirán con la
evaluación final del proyecto (ver Anexo Nº 1).
Los indicadores miden el cumplimiento de las metas, de acuerdo con los
resultados esperados en un programa o en un proyecto. Estos proporcionan una
escala con la que puede medirse un cambio real logrado.

5.2. Evaluación del proyecto por parte de los participantes
11

En caso de actividades de Extensión Docente y Trabajo Comunal Universitario,
es necesario recopilar la opinión de los participantes acerca de la calidad de la
actividad desarrollada, su desempeño y su satisfacción. Puede utilizar los instrumentos
que para ello pone a disposición la Vicerrectoría.
5.3. Evaluación del impacto
Se entiende por impacto, las transformaciones y los cambios cuantitativos o
cualitativos duraderos por efecto del proyecto; en este apartado incluya cómo se
registrará y sistematizará (descripción, análisis e interpretación) la información que se
recoge para evaluar este impacto. Tome como base lo planteado en los apartados:
Impacto del Proyecto y Población Beneficiaria.
6.

RECURSOS POR SOLICITAR PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO
6.1. Recursos financieros:
Se refiere a los montos por partida que el proyecto solicita a la Institución para su
realización. Recuerde que la Universidad de Costa Rica trabaja con presupuestos
anuales.
Partida
Código de identificación de siete dígitos que corresponde al objeto del gasto.
Sirve para ordenar los bienes y servicios por adquirir para el control contable y
presupuestario de los egresos (ver Manual de Cuentas por Objeto del Gasto).

Monto solicitado por partida
Cantidad de dinero que se solicita incluir en la partida correspondiente, de
acuerdo con una estimación del costo de bienes y servicios necesarios para lograr los
objetivos y las metas. Debe incluir las justificaciones correspondientes y detallar en
qué se gastará de acuerdo con las necesidades del proyecto.
Descripción del financiamiento del monto solicitado
Se subdivide en:
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Presupuesto de la unidad:
Dinero que aportará la unidad proponente para la ejecución del proyecto y que
usted indicó en el punto N° 3 "Recursos con que cuenta el proyecto" de este apartado.
Recuerde que al enviar el proyecto a la vicerrectoría respectiva, la dirección de la
unidad se compromete a aportar de su presupuesto los montos aquí indicados.
Presupuesto de apoyo:
Dinero que se solicita a las Vicerrectorías, Rectoría y otras instancias
universitarias, con el fin de financiar rubros importantes para la ejecución del proyecto.
Recursos externos:
Dineros por solicitar a organismos externos (nacionales e internacionales).
6.2. Recursos humanos:
Se refiere a la solicitud, mediante el Régimen Becario de horas asistente
graduado, horas asistente u horas estudiante que el proyecto solicita a la Institución
para su realización.
Horas asistente y horas estudiante (H.A. y H.E.)
Debido a las políticas universitarias de no crear plazas nuevas, en este módulo
solo es posible solicitar horas asistente y horas estudiante.
Código de H.A. o H.E.:
Es la identificación numérica del tipo de Régimen Becario que se solicita (horas
asistentes o estudiante), según el período a escoger, ver detalle a continuación:
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

411
431

Horas Asistente a doce meses.
Horas Estudiante a doce meses.

Cantidad de horas:
Número de horas por semana que laborará el estudiante designado.
Número de horas por semana que laborará el estudiante designado.
Periodo en meses:
Número de meses que laborará el estudiante designado.
Justificación:
Debe detallar claramente para qué se necesita el tipo de Régimen Becario
solicitado.

13

ANEXO Nº 1
EJEMPLOS DE OBJETIVOS, METAS E INDICADORES
EJEMPLO Nº 1
Objetivo general:
Promover la integración entre el espacio urbano y el espacio fluvial de la Quebrada Los
Negritos como lugar de convergencia entre el ser humano y la naturaleza de forma que se
propicie el proceso formativo en una nueva ética ambiental.
Objetivo específico 01:
Fomentar el uso de estrategias participativas y transaccionales en el abordaje de
problemáticas ambientales que transfiere el liderazgo y la responsabilidad de las
comunidades.
Metas:
Al menos dos talleres al año para la formación de líderes comunales.
Objetivo específico 02:
Integrar a la comunidad aledaña a la Quebrada, en programas que permitan la restauración
de la flora y fauna nativas del lugar, así como la calidad de sus aguas.
Metas:
1. Publicaciones y folletos instructivos como manejo de desechos intradomiciliares,
educativos y sobre las principales plantas y animales de la zona.
2. Recuperación de la flora y fauna terrestre y acuáticas de la Quebrada.
3. Diseño de viveros comunales o escolares, parques recreativos, obras de protección de
cauces.
4. Limpieza y mantenimiento del cauce.
5. Mejoras en la seguridad fluvial y en la calidad de sus aguas.
Indicadores:
1.
Número de personas capacitadas por comunidad y taller.
2.
Cantidad de área recuperada versus área total.
3.
Porcentaje de recuperación de flora, fauna y acuática recuperada.
4.
Número de viveros comunales o escolares diseñados.
5.
Número de publicaciones editadas y distribuidas.
Población beneficiaria del proyecto
¿Quién o quiénes?
1. Comunidad estudiantil de la Escuela Laboratorio y José Figueres F., Colegio Metodista y
Monterrey.
2. Residentes de urbanizaciones, tales como: La Familia, calles Los Quirós o Masís,
Carkena, Carmiol, sector “El Cas”, San Marino, Coope Zurquí, entre otros.
3. Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
4. Municipalidad de Montes de Oca. Departamento de Gestión Ambiental.
Cuantificación (cantidad de población beneficiada)
60 000
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¿Cómo se benefician? (beneficio obtenido)
1. Disminución de malos olores.
2. Aumento de la plusvalía de los terrenos.
3. Mejoramiento de la calidad de vida al presentarse un ambiente menos contaminado.
4. Mejoramiento de la belleza escénica del lugar.
5. Fortalecimiento de los parques de la zona.
6. Fortalecimiento de actividades familiares en ambientes naturales.
EJEMPLO Nº 2
Objetivo general:
Contribuir al desarrollo de la conciencia social de la comunidad universitaria, sectores
organizados de la sociedad civil, representantes del gobierno y cooperación internacional,
acerca de la situación social de las mujeres en Costa Rica y las relaciones de género, para
la toma de decisiones que facilite su equidad.
Objetivo específico 01:
Facilitar un espacio para el debate de temas relacionados con las dimensiones social e
ideológica determinantes de las desigualdades de género, la condición vital de las mujeres y
las relaciones de género.
Metas:
1. Un programa mensual de 9 mesas redondas distribuidas entre los meses de marzo a
diciembre sobre temas vinculados al Eje del Foro.
2. Un sistema de divulgación de las actividades por medio de las redes de comunicación
existentes en el movimiento de mujeres y las instituciones estatales.
Objetivo específico 02:
Difundir el conocimiento producido desde el Foro de la Mujer, con el propósito de elevar el
nivel de conciencia del público sobre este tema.
Metas:
1. Producción y diseminación de dos publicaciones con los resultados de las sesiones del
Foro.
2. Diseminación de la producción del Foro por medio de una página Web.
Indicadores:
1. Número de participantes por mesa redonda.
2. Número de usuarios de la red alcanzados.
3. Número de ejemplares publicados y distribuidos.
Población beneficiaria del proyecto
¿Quién o quiénes?
Docentes, investigadoras e investigadores y estudiantes universitarios, sectores organizados
de la sociedad civil y movimiento de mujeres, representantes de los Poderes de la
República, instituciones estatales y cooperación internacional.
Cuantificación (cantidad de población beneficiada)
1500
¿Cómo se benefician? (beneficio obtenido)
Oportunidades para exponer, informarse y debatir temas y proyectos, intercambiar
preocupaciones y consensuar estrategias.
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ANEXO Nº 2
DEFINICIONES

Disciplina:
“Una manera de organizar y delimitar un territorio de trabajo, de concentrar la investigación y
las experiencias dentro de un determinado ángulo de visión. De ahí que cada disciplina nos
ofrezca una imagen particular de la realidad, o sea, de aquella parte que entra en el ángulo
de su objetivo” (Torres Santorné, 1996, 58).
Multidisciplinariedad:
El nivel inferior de integración. Ocurre cuando para solucionar un problema se busca
información y ayuda en varias disciplinas, sin que dicha interacción contribuya a modificarlas
o enriquecerlas. Esta acostumbra a ser la primera fase de la constitución de equipos de
trabajo interdisciplinarios, pero no implica que necesariamente haya que superarse y pasar a
niveles de mayor cooperación; la mera yuxtaposición de materias diferentes, no establece
claramente los nexos de intercomunicación entre ellas.
Interdisciplinariedad:
Segundo nivel de asociación entre disciplinas, donde la cooperación entre varias disciplinas
lleva a interacciones reales; es decir, hay una verdadera reciprocidad en los intercambios y,
por consiguiente, enriquecimientos mutuos. Existe un equilibrio de fuerzas en las relaciones
que se establecen.
Transdisciplinariedad:
Es la etapa superior de integración. Se trataría de la construcción de un sistema local que
no tuviera fronteras sólidas entre las disciplinas, o sea, una teoría general de sistemas o
estructuras, que incluyera estructuras operativas, estructuras regulatorias y sistemas
probabilísticos y que uniría estas diversas posibilidades por medio de transformaciones
reguladas y definidas. Es el nivel superior de la interdisciplinariedad, de coordinación, donde
desaparecen los límites entre las diversas disciplinas. La integración se da dentro de un
sistema omnicomprensivo, en la persecución de unos objetivos comunes y de un ideal de
unificación epistemológico y cultural (Piaget 1979, Torres Santomé, 1996, p. 72).
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ANEXO Nº 3
REGIONES DE COSTA RICA
Las regiones frecuentemente utilizadas para la investigación y planificación del
desarrollo socioeconómico, son seis, a saber: Central, Chorotega, Pacífico Central, Brunca,
Huetar Norte, y Huetar Atlántica.


REGIÓN CENTRAL

Se ubica en el centro del país e históricamente se le conoce como Meseta Central.
Enmarca parte de las provincias de San José, Alajuela, Cartago y Heredia.
En la provincia de San José comprende:
San José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Aserrí, Mora, Acosta, Moravia, Tibás, Montes
de Oca, Dota, Curridabat, León Cortés, Turrubares, Tarrazú, Goicoechea, Santa Ana,
Alajuelita y Coronado.
En la provincia de Alajuela cubre:
Alajuela excepto el Distrito de Sarapiquí; San Ramón excepto San Isidro de Peñas
Blancas; Grecia excepto Río Cuarto; Atenas, Naranjo, Palmares, Poás, Alfaro Ruiz y
Valverde Vega.
En la provincia de Cartago contempla:
Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno y El Guarco.
En la provincia de Heredia incluye:
Heredia, Barva, Santo Domingo, Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores
y San Pablo.


REGIÓN CHOROTEGA
Abarca toda la provincia de Guanacaste.



REGIÓN PACÍFICO CENTRAL

Cubre parte del área de dos provincias; a) Puntarenas: Esparza, Montes de Oro,
Aguirre, Parrita y Garabito y b) Alajuela: los cantones de San Mateo y Orotina.


REGIÓN BRUNCA

Comprende el área de Pérez Zeledón que es cantón de la provincia de San José y, de
la provincia de Puntarenas, los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y
Corredores.


REGIÓN HUETAR NORTE

Abarca, de la provincia de Alajuela, los cantones San Carlos, Los Chiles, Upala,
Guatuso; los distritos Sarapiquí y Río Cuarto del cantón de Grecia, así como el distrito de
San Isidro de Peñas Blancas del cantón de San Ramón.


REGIÓN HUETAR ATLÁNTICA
Comprende toda la provincia de Limón.
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ANEXO Nº 4
ÁREAS DE IMPACTO
En este apartado lo que se desea es establecer cuáles son los impactos que el
proyecto producirá en el ámbito económico, ambiental, sociocultural, educativo,
agroindustrial, desarrollo científico, salud, político, entre otros. Además, sobre qué aspectos
de la realidad se producirá alguna injerencia o beneficio y si surgen nuevos proyectos o
áreas de investigación o de acción social a partir de los resultados obtenidos.
Área económica:
–

Considera aspectos tales como efectos en: crecimiento económico, desarrollo
nacional, en el mercado, en la oferta, la demanda, el comercio, el ahorro, la inversión,
la producción, la creación de riqueza, entre otros.

Área educativa:
En cuanto al impacto en el área de educación general se deben considerar:
–

Efectos que se obtienen en el sistema educativo nacional o específicamente en la
enseñanza especial, preescolar, primaria, secundaria (académica y técnica), superior o
bien, en la educación no formal.

En cuanto al impacto en la Universidad de Costa Rica:
–
–
–
–

Efectos en la docencia universitaria.
Incidencia académica y administrativa que tiene el proyecto a lo interno de la
Universidad.
Beneficios académicos tales como el establecimiento de convenios y alianzas
estratégicas con otras organizaciones.
Captación de recursos o el fortalecimiento de la infraestructura universitaria: edificios,
maquinaria, equipos, material didáctico, entre otros.

Área de salud:
–

Efectos que tiene el proyecto en la salud del costarricense y su contribución a la salud
pública, la salud preventiva y otras modalidades.

Área de desarrollo tecnológico:
–
–

Efectos en la tecnología.
Transferencia tecnológica e innovaciones tecnológicas generadas y sus implicaciones.

Área agroindustrial:
–
–

Implicaciones del proyecto en el desarrollo agropecuario nacional, contribución a la
producción industrial.
¿Se logran ahorros, pérdidas o ganancias en cosecha, poscosecha, manufactura,
entre otros?
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Área sociocultural:
–
–

–
–

Cambios en el sistema sociocultural (relaciones, tradiciones, actitudes, estereotipos,
valores, reglas, religión, costumbres, entre otros).
Implicaciones en el empleo, la distribución de la riqueza, la calidad de vida o el nivel de
vida de algún sector poblacional, en cuanto a vivienda, trabajo, la superación de
problemas sociales, entre otras condiciones.
Incidencia que tiene el proyecto en la variable género.
Cuando el impacto se orienta al área cultural: rescatan, preservan, engrandecen o se
identifican aspectos del patrimonio artístico-histórico-cultural.

Área ambiental:
Específicamente en lo que se refiere a impacto ambiental preguntarse:
–
–
–

–

Efectos en el ambiente natural (recursos tierra o suelo, aire, agua, flora y fauna).
Contribución a la solución de problemas globales, tales como: la biodiversidad, cambio
climático, capa de ozono, entre otros.
Contribución para revertir o aminorar el deterioro de los recursos naturales, a preservar
la diversidad biológica, a mantener los ecosistemas, o bien, a conservar la belleza
escénica.
Contribución a la gestión de riesgo y disminución de desastres.

Área político-gubernamental:
–
–
–

Aportes al sistema político de nuestro país.
Impactos que se generarán en los lineamientos de política de desarrollo, las
organizaciones del Estado, las leyes y la administración pública.
Contribución al mejoramiento de una institución pública.

Área de desarrollo científico:
–
–

Implicaciones de los nuevos conocimientos que aporta el proyecto en determinada
disciplina.
¿Se desarrolla un nuevo modelo, una metodología, entre otros?
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ANEXO Nº 5
OBSERVACIONES IMPORTANTES
Debe anexarse la siguiente documentación:
A.

Para los proyectos de Docencia (Ver Resolución VD-R-7581-2004):
Los proyectos deberán ser evaluados y avalados por los Consejos Asesores de las
Facultades y de las Sedes Regionales, en el caso que corresponda y no tendrán límite
en cuanto a la cantidad de proyectos que se presenten; sin embargo, en caso de
presentar más de un proyecto, se deberán inscribir por orden de prioridad.

Para los proyectos con una vigencia menor o igual a un año, se deberá presentar un primer
informe que indique el avance y cumplimiento de los objetivos y las actividades
programadas, al finalizar el primer semestre y un informe final al concluir la vigencia del
mismo. Para los proyectos con un vigencia superior a un año, el primer avance se deberá
presentar obligatoriamente año con año; en cuyo caso, la presentación de los informes de
avance será obligatoria para el trámite y aprobación de las prórrogas.

B.

Para los proyectos de investigación:
1. El Acta o el Acuerdo Firme de la Comisión de Investigación (Unidades Académicas) o
Consejo Científico (Centros e Institutos) en el que se aprobó la propuesta.
2. Las fórmulas de aprobación de las cargas académicas, autorizadas por el Director de
la Unidad base de cada uno de los investigadores.
3. El formulario de Evaluación de la propuesta debidamente lleno.
4. Si el proyecto utiliza sujetos humanos, debe venir adjunto el formulario de
“Consentimiento Informado.”
5. En caso de que realicen entrevistas o encuestas, deben adjuntar al proyecto copia
del formato que se aplicará.
6. Si el proyecto utiliza animales de laboratorio, debe venir el formulario del Comité
Institucional para el Cuido y Uso de Animales (C.I.C.U.A.)

C

Para los proyectos de Acción Social:
1. Acta de la Comisión de Acción Social que aprobó la propuesta.
2. Carta con la aprobación de la propuesta y de las cargas académicas autorizadas por
el Director(a) de la unidad base de cada responsable o colaborador del proyecto.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

SISTEMA INSTITUCIONAL DE
FORMULACIÓN DE PROYECTOS

MANUAL DEL USUARIO

2009 – 20XX

i

I.

ASPECTOS GENERALES

1.1. Requerimientos para ejecutar el sistema:
El equipo donde se desee utilizar el sistema debe contar con los
siguientes requisitos mínimos:
1. Tener activado el uso de javascript, en el navegador.
2. Debe tener instalado cualquier navegador (Internet Explorer,
FireFox, Netscape Ver 6 o superior, Konqueror entre otros).
3. Tener instalado Adobe Acrobat Reader.
4. Tener Windows, Linux u otro
5. Procesador Pentium de 100 Mhz o superior
6. Al menos 128 Mb de memoria, como mínimo.
7. Configuración del video en 800 x 600 o resolución superior
(RECOMENDADO 1280 por 1024)
8. Una impresora debidamente configurada y predeterminada.

Nota 1: Se recomienda utilizar Internet Explorer 6 o superior, para un mejor
funcionamiento del sistema.
El sistema de formulación de proyectos, esta implementado bajo un
ambiente Web,
es por ello que se recomienda estar guardando
constantemente y no dejar en desuso por más de 15 minutos, debido que
todos los navegadores Web cuentan con una propiedad de eliminar toda la
información que se encuentre en desuso por un periodo de
aproximadamente 10 minutos.
Nota 2: En el navegador “Opera”, el módulo de reportes finales no
funciona, debido a problemas de incompatibilidad con el generador de
reportes utilizado. Por esta razón no recomendamos el uso de dicho
navegador.

1.2. Inicio del programa:
Para ejecutar el sistema de formulación de proyectos, debe ir al explorador de
Internet seleccionado y digitar la siguiente dirección WEB, https://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto.
Nota: El sistema de formulación de proyectos, esta implementado bajo un ambiente Web, es por ello que se
recomienda estar guardando constantemente y no dejar en desuso por más de 15 minutos, debido que todos los
navegadores Web cuentan con una propiedad de eliminar toda la información que se encuentre en desuso por un
periodo de aproximadamente de 10 minutos.
Después de ingresar a la Web indicada, se presenta la siguiente ventana, en la
cual se debe digitar el usuario y la contraseña del formulador y presionar el botón
“Iniciar sesión”. (ver figura 1).

Link para crear
un nuevo usuario

Digite aquí su
usuario y
contraseña.

Figura 1. Inicio de Sesión.

1.3. Crear un nuevo usuario
En el caso de que no contar con un usuario y contraseña, realice lo siguiente:
a. De clic sobre el siguiente link “Si no se ha registrado, puede hacerlo aquí”, el
cual se encuentra en la parte superior de la pantalla de inicio de sesión. (ver figura 1). Una
vez dado clic sobre este link le aparecerá la siguiente pantalla.

Figura 2. Pantalla crear un nuevo usuario
b. Digite el número de identificación con el siguiente formato:
Si su identificación es la cédula de identidad, incorpore los datos en formato de 9
dígitos. Ejemplos:
cédula 1-123-456 se digita 101230456 y cédula 1-1215-345 se
digita como 112150345.
Si su identificación es la cédula de residencia, pasaporte o permiso de trabajo, digite el
número de identificación tal cual aparece en su documento.
Ejemplo 1: R176598098509 se digita como R176598098509.
Ejemplo 2. 3725 se digita como 3725.
Debe respetar la mayúscula.
c. Una vez incluido el número de identificación, presione la tecla TAB o tabulador y el
sistema automáticamente le desplegará su nombre. Posteriormente, digite el nombre
del usuario que usted desea utilizar en el sistema, así como la clave y su correo electrónico.
El nombre del usuario y la clave pueden tener como máximo 10 caracteres
alfanuméricos cada uno, respetando las mayúsculas y minúsculas (ver figura 2).
Nota: Para poder crear un nuevo usuario, el formulador debe tener nombramiento
vigente y aparecer en la base de datos de la Oficina de Recursos Humanos de la
Universidad de Costa Rica, de lo contrario no podrá usar el sistema. Si usted no
aparece en la base de datos, favor comunicarse con la Oficina de Planificación
Universitaria, a los números de teléfono 2511-5326 o 2511-5505.
d. Una vez completados los datos solicitados debe presionar el botón “Aceptar”, con lo
cual retorna a la pantalla principal del sistema, en donde debe digitar el
usuario
y la contraseña recientemente creados. Ver figura 1.

1.4. Selección de la unidad ejecutora
Para tal efecto, el usuario puede digitar el código de la unidad directamente en el campo de
Unidad Ejecutora y presionar la tecla TAB (tabulador), con la cual se cargará la información
de la unidad seleccionada o bien puede buscar en la lista de todas las unidades existentes para
su selección. Una vez seleccionada la unidad presione el botón de Aceptar. (ver figura 3).

Si se sabe el código de
la unidad digítelo aquí
y presione la tecla
TAB

De clic aquí
para ver la lista
de unidades.

Figura 3. Pantalla de selección de unidad ejecutora

II.

Módulos del sistema

El Sistema de Formulación de Proyectos consta de cinco (5) módulos o
ventanas principales; éstas son: Información General, Objetivos Específicos y Metas,
Partidas Generales, Cronograma y Horas Asistente y Horas Estudiante (H.A. y H.E.), los
cuales son desplegados en el menú horizontal del sistema. Ver figura 4.

Figura 4. Menú principal de proyectos

2.1. Módulo de Información General
El módulo de Inf. General está subdividido por ocho (8) pantallas interrelacionadas,
las cuales están representadas por un menú ubicado al lado izquierdo de la pantalla de este
módulo. Una vez completada la información solicitada en cada uno los ítems que componen
este menú se cambia de un signo menos (-) por un signo de check (√), lo que indica que la
información de ese submódulo esta completa. (ver figura 5 ).

Figura 5. Menú del módulo de información general
Nota Importante: Antes de pasar de una pantalla a otra, en el módulo de
Información General, se debe guardar la información, para ello se debe presionar el botón
“Guardar nuevo registro” o bien el botón de “Guardar cambios” si esta modificando el
proyecto, o bien el botón de “Guardar”, en las otras pantallas que componen el módulo de
información general.

2.1.1. Inclusión de un nuevo proyecto
Para crear un nuevo proyecto presione el botón “Incluir un nuevo proyecto” en el
módulo de Información General, digite la información correspondiente y guárdela. Si usted ya
incluyó proyectos, se reflejarán en “la lista de proyectos creados” en esa misma pantalla (ver
figuras 6 y 7).

De clic aquí
para crear un
nuevo proyecto

Figura 6. Listado de proyectos incluidos por el usuario en la unidad seleccionada

Figura 7. Pantalla inicial de la captura de información general
Para pasar de un campo a otro se puede realizar presionando la tecla TAB o bien
posesionándose con el Mouse sobre el campo deseado.
En los casos de los campos de selección múltiple, como por ejemplo: “Programa institucional”,
“Posee el proyectos otros componentes”, el usuario podrá seleccionar más de un elemento de la
siguiente forma:
a. Selección salteada de elementos
Mantenga presionada la tecla Control (Ctrl) y de clic sobre las opciones deseadas.
b. Selección continúa de elementos
Mantenga presionada la tecla Bloq. Mayús (Shift) y desplazar el Mouse sobre las opciones deseadas.
Al tener todos los campos de la pantalla completos, debe presionar el botón “Guardar”,
con lo cual el sistema automáticamente lo lleva a la siguiente pantalla “Políticas” (ver
figura 8).

2.1.2. Selección de políticas por proyecto.
Para la selección de políticas por proyecto debe realizar los siguiente:
1. Busque la(s) política(s) institucional que se adapte(n) al proyecto.
2. Seleccione la(s) política(s) dando un clic sobre el cuadro que aparece al lado
izquierdo de cada una de estas.
3. Una vez seleccionada(s) de clic sobre el botón de guardar. Ver figura 8.

Figura 8. Pantalla de políticas por proyecto

2.1.3. Inclusión de responsables por proyecto.
Para la inclusión de la información de los responsables, investigador principal,
colaboradores y asociados del proyecto, debe presionar el botón “Incluir un nuevo registro”
que aparece en la parte superior de la pantalla. Ver figura 9.

De clic aquí para incluir un
nuevo responsable,
investigador principal,
colaborador o asociado

Figura 9. Lista de responsables por proyecto.

Una vez completa la información, se debe presionar el botón “Guardar nuevo
registro”. Repita estos pasos cuantas veces sea necesario, según la cantidad de personas
involucradas en el proyecto.
Cuando termine de incluir a cada uno de los miembros involucrados, de clic sobre
la opción “Financiamiento horas por semana” ubicada en el menú que aparece al lado
izquierdo de la pantalla. En la pantalla que aparece indique cómo están distribuidas las horas
adicionales del proyecto, es decir, si estas son financiadas por alguna vicerrectoría, por otra
unidad u otros medios; si lo amerita, en el campo de observaciones, puede incluir cualquier
comentario o aclaración adicional y presione el botón de “Guardar” (ver figura 10).

Figura 10. Pantalla de financiamiento de horas adicionales
Una vez dado clic sobre el botón “Guardar”, automáticamente el sistema carga la
pantalla de la siguiente opción del menú la cual es “Antecedentes”, donde se le solicitara que
complete datos tales como antecedentes, descripctores, objetivo general. (ver figura 11).

Lista de
descriptores

Figura 11. Pantalla de captura de antecedentes del proyecto

El sistema muestra una lista de descriptores los cuales pueden ser seleccionados,
dando un clic sobre el descriptor deseado en el caso de ser uno, sin son más de uno,
mantenga presionada la tecla "CONTROL" (Ctrl) y de un clic sobre los deseados. Una vez
seleccionados los descriptores de la lista presione el botón de "Aceptar descriptores" que
aparece debajo de la lista.
Si el descriptor no aparece en la lista, puede digitarlo directamente en el campo
"Descriptores seleccionados"
Completados los campos de esta pantalla, se debe presionar el botón “Guardar”,
inmediatamente el sistema lo traslada a la siguiente opción del menú “Área geográfica”. Ver
figura 12.

Figura 12. Pantalla de captura de ubicación geográfica del proyecto
En esta pantalla se debe seleccionar la ubicación geográfica donde se desarrollará el
proyecto, para lo cual se despliega un listado en cada uno de los campos: país, provincia,
cantón y distrito. Si en país elige Costa Rica, puede seleccionar varias provincias, el sistema
mostrará los cantones correspondientes a las provincias elegidas, puede seleccionar varios cantones y
el sistema mostrará los distritos de los cantones elegidos, a su vez, puede elegir varios distritos. El
sistema automáticamente marcará, las regiones involucradas, según haya sido la elección de
provincias, cantones y distritos. Si en el país escoge la opción “Otro” o si el proyecto lo requiere,
puede indicar otros países, provincias, cantones y distritos en los campos de abajo.

Posteriormente, se procede a presionar el botón “Guardar” para pasar al submódulo
de “Población beneficiaria”, como indica la figura 13.

Figura 13. Pantalla de captura de la población beneficiaria
Como en las pantallas anteriores, se deben llenar todos los campos y presionar el
botón “Guardar” para ubicarse en la pantalla “Metodología”, como se muestra en la
figura 14.

Figura 14. Pantalla de captura de metodología
Al igual que en las anteriores pantallas, una vez completada la información se debe
presionar el botón “Guardar”.

2.1.4. Modificación de un proyecto existente
Para modificar un proyecto,
siguientes pasos:
a.

ubíquese en el modulo de información general y realice los

Seleccione de la lista de proyectos por unidad y usuario, el proyecto por modificar (ver
figura 6).

b. Una vez seleccionado el proyecto, se pueden realizar las modificaciones en cualquiera
de las opciones del Módulo de Información General, recuerde guardar los cambios en
cada página modificada.

2.1.5. Eliminación de un proyecto existente
Se debe escoger el proyecto a eliminar de la lista de proyectos, una vez cargada la
información, se tiene que proceder a borrar en orden inverso a la inclusión, por ejemplo:
debe iniciar borrando la información de actividades del módulo de “Cronograma”, luego
pasarse al módulo de “horas asistente y horas estudiante” y así sucesivamente, hasta borrar la
información del módulo de “Información General”.
Para poder borrar la información de cada módulo, el usuario debe posicionarse
sobre el número de objetivo, partida, plaza que desee eliminar y presionar el botón
“Borrar”.

2.1.5. Modificación o borrado de responsables.
Para la modificación o borrado de un miembro del ítem de responsables, realice lo siguiente:
1. Seleccione de la lista de responsables a la persona a modificar o borrar. Con esto el sistema le llena la
pantalla con los datos de la persona seleccionada.
2. Si es modificar, realice todos los cambios necesarios y presione el botón de “Guardar”.
3. Si es borrar, presione el botón “Borrar”.

2.1.6. Reportes información general
Esta opción del menú despliega una pantalla para elegir los posibles reportes que se
pueden generar de la información general de los proyectos incluidos (ver figura 15).

Figura 15. Menú de opciones de reportes para la información general del proyecto
Para seleccionar una de las siete (7) opciones de reporte, se marca el círculo que se
encuentra a la par de cada opción y se presiona el botón “Aceptar”. (Ver figura 16.)
Para las cuatro primeras opciones, se muestra una pantalla, en la cual se debe
seleccionar el proyecto deseado y presionar el botón “Aceptar”.

Figura 16. Reporte de información general.

2.2. Módulo de objetivos específicos y metas
2.2.1. Inclusión de objetivos y metas
Para la inclusión de un nuevo objetivo, se deben realizar los siguientes pasos:
1. Seleccione del menú principal la opción “Obj. Esp. y Met”.
2. Una vez seleccionada le aparecerá una nueva pantalla. Presionar el botón “Incluir nuevo obj.
específ”.
3. Una vez presionado dicho botón, el sistema despliega la pantalla para que digite los
datos correspondientes (ver figura 17 y 18).
4. Una vez incluidos todos los datos debe presionar el botón “Guardar”, con lo cual el
sistema lo regresa a la pantalla de listado de objetivos, para que repita los pasos
anteriores hasta haber incluido todos los objetivos, metas e indicadores.
Nota: Se debe incluir al menos una meta por objetivo y al menos un indicador por cada meta.

Figura 17. Lista de objetivos específicos creados.

Figura 18. Pantalla de captura de los objetivos y metas del proyecto.

2.2.2. Modificación de objetivos y metas.
Para tal efecto se deben realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar el número de objetivo de la lista de objetivos y metas por proyecto.
2. Una vez cargada la información respectiva, proceder a realizar los cambios.
3. Cuando todos los cambios han sido realizados, se debe presionar el botón
“Guardar” para asegurar las modificaciones en la base de datos.

2.2.3. Borrado de objetivos y metas.
Realizar los siguientes pasos:
1. Seleccionar el número de objetivo.
2. Una vez cargada la información, se oprime el botón “Borrar” que aparece en
la barra del menú del módulo de objetivos y metas.

2.2.4. Reportes del módulo de objetivos y metas.
Este módulo cuenta con una pantalla donde el usuario puede seleccionar el proyecto al
cual le desea generar el reporte. Una vez seleccionado, se debe presionar el botón
“Aceptar” ). Con lo que se desplegará el reporte deseado (ver figura 19 y 20).

Figura 19. Pantalla de selección de proyecto.

Figura 20. Listado de objetivos y metas por proyecto.

2.3. Módulo de partidas generales
Para desplazarse a este módulo, se debe oprimir el botón “Partidas Generales” que
aparece en el menú principal, así se llega a la lista de partidas solicitadas por proyecto. (ver
figura 21).

Figura 21. Listado de partidas solicitadas por proyecto

2.3.1 Incluir un nuevo objeto del gasto o partida.
Estando en el módulo de partidas generales, se debe seguir los siguientes pasos.
a. Oprimir el botón “Incluir nueva partida”, de la lista de partidas por proyecto, el cual
lo lleva a la pantalla de captura de datos de las partidas. (Ver figura 22).
b. Una vez completada la información solicitada, se debe oprimir el botón “Guardar
nuevo registro”
para que la información sea almacenada en la base de datos.

Figura 22. Pantalla de captura de objetos del gasto.

2.3.2. Modificación de un objeto del gasto (Partida)
Para la modificación de una partida se debe realizar lo siguiente.
1. Seleccionar de la lista de partidas la deseada. (Ver figura 21)
2. Una vez cargada la información respectiva, se procede a realizar los
cambios deseados.
3. Para guardar los cambios debe presionar el botón de “Guardar cambios” que
aparece en la parte superior de la pantalla del módulo.

2.3.3. Borrado de un objeto del gasto (Partida)
Para la eliminación de una partida se debe realizar lo siguiente.
1. Seleccionar de la lista de partidas la deseada. (Ver figura 21)
2. Una vez cargada la información respectiva, se debe presionar el botón
“Borrar”, que aparece en la barra de opciones del menú horizontal del módulo.

2.3.4. Reportes de partidas generales
Para la impresión de los reportes de la información de las partidas generales, en la lista de
partidas solicitadas por proyecto, se oprime el botón “Reportes”, el cual despliega una
nueva pantalla con las posibles opciones para que el formulador escoja la deseada. (Ver figura
23).

Figura 23. Menú del modulo de reportes de partidas por proyecto.
Se selecciona la opción presionando el botón izquierdo del “Mouse” en el círculo
que aparece al lado de la opción y posteriormente se presiona el botón de “Aceptar”.
Una vez realizada la selección, se debe presionar el botón “Aceptar” para que
despliegue el reporte deseado.
En el caso de seleccionar la opción “Reporte del total solicitado por la Unidad” del
menú de reportes, solamente es necesario seleccionar éste y presionar el botón “Aceptar” para
que desplieguen los reportes correspondientes. (Ver figura 24.)

Figura 24. Reporte de montos por proyecto

2.4.

Módulo de cronograma

Si se oprime el botón de cronograma, se despliega una nueva pantalla con la lista de
actividades por proyecto, previamente incluidas; de lo contrario, se presenta la opción
“Incluir nueva actividad” para un nuevo registro (ver figura 25).

De clic para incluir
nueva actividad al
cronograma

Figura 25. Lista de actividades por proyecto

2.4.1 Inclusión de una nueva actividad
Para la inclusión de una nueva actividad al cronograma debe presionar el botón
“Incluir nueva actividad” que aparece en la parte superior de la pantalla, con el cual se le
desplegará la ventana que muestra la figura 26.

Figura 26. Pantalla de captura de actividades del cronograma

Una vez completados los datos, se presiona el botón “Guardar nuevo
registro”, para que la actividad sea incluida en la base de datos y desplegada en la lista de
actividades.

2.4.2. Modificación de una actividad
Para la modificación de una actividad debe seleccionar de la lista, la actividad a la
cual desea realizarle cambios (ver figura 25). Una vez desplegada la información se
procede a realizar los cambios deseados y se presiona el botón “Guardar cambios” para
que los cambios a la actividad sean almacenados en la base de datos. Una vez realizado
este proceso el sistema lo regresa a la lista de actividades.

2.4.3. Borrar una actividad de la lista.
Para esto se debe seleccionar la actividad a borrar de la lista (ver la figura 25). Una
vez desplegados los datos se debe presionar el botón “Borrar registro actual”, con lo cual se
elimina dicha actividad y el sistema lo retornara a la lista.

2.4.4. Reporte de Cronograma
Al igual que en los módulos anteriores, aquí se presenta una pantalla en la cual el
usuario debe seleccionar el proyecto al cual se le desea imprimir o generar el reporte, una
vez seleccionado se presiona el botón “Aceptar” para que despliegue el reporte (ver figura
27).

Figura 27. Pantalla de reporte de actividades por proyecto.

2.5. Módulo de horas asistente (H.A.) y horas estudiante (H.E.)
Para ingresar al Módulo de horas asistente y horas estudiante, debe presionar el
botón “H.A. y H.E”., que aparece en el menú principal, el cual despliega la ventana con el
listado de horas asistente y horas estudiante que se hayan incluido para un proyecto
específico; si el proyecto aún no tiene información de H.A. y H.E. asignadas, se da la
opción de incluirlas (ver figura 28).

Figura 28. Lista de horas asistente y horas estudiante

2.5.1. Inclusión de un nuevo registro de H.A y H.E.
Para la inclusión de un nuevo registro de horas, debe realizar lo siguiente:
1. Presionar el botón de incluir que aparece en la parte superior de la pantalla (ver la
figura 28 y 29).
2. Una vez presionado dicho botón, aparecerá la ventana que se muestra en la figura 29.
3. En la cual debe completar la información de todos los campos solicitados.
4. Una vez completados los campos, se debe presionar el botón “Guardar”, para que
el sistema proceda a almacenar la información en la base de datos.
5.

Una vez guardada la información, se regresa a la pantalla de listado de
horas asistente y horas estudiante para que se proceda a repetir los pasos
anteriores en caso de que se necesite incluir más horas.

Figura 29. Pantalla de captura de Horas Asistente y Horas Estudiante

2.5.2. Modificación de un registro de H.A y H.E.
Para la modificación de un registro específico el usuario debe seleccionar de la lista de
horas, la que desea realizarle los cambios. Para la selección debe presionar el link (liga) del
registro el cual aparece subrayado.
Una vez desplegada la información, se procede a realizar los cambios pertinentes y se
presiona el botón de “Guardar cambios” que aparece en la barra de opciones del módulo, para
que se guarden los cambios en la base de datos.

2.5.3. Borrar un registro de H.A y H.E.
Para poder borrar un registro debe seleccionar el que desea eliminar de la lista de
horas y una vez desplegada la información, presionar el botón de borrar que aparece en la
barra de opciones del módulo.

2.5.4. Reportes de horas asistente (H.A.) y horas estudiante (H.E.)
Para la selección de reportes de horas asistente y horas estudiante, el formulador
debe ubicarse en la pantalla de detalle de horas y seleccionar el botón “Reportes de H.A. y
H.E.”, con lo cual se despliega una pantalla, donde se debe seleccionar el al cual se le
desea generar el reporte. (Ver figura 30).

Figura 30. Pantalla de reporte de H.A. y H.E.
Una vez seleccionada la información se debe presionar el botón “Aceptar”, con lo
cual se desplegará el reporte, para su respectiva impresión.

2.6. Cambiar Unidad
Esta opción envía al usuario a la pantalla de selección de unidad, para que pueda
trabajar con la formulación de proyectos de otra unidad académica (ver figura 5).

2.7.

Cerrar Sesión
La función de esta opción es regresar al usuario a la página de inicio de sesión.

Nota importante: Cuando se selecciona esta opción, la información que se tiene
desplegada en la pantalla se pierde, es por eso que debe guardar la información actual antes de
presionar este botón.´

III. Información adicional
3.1.

Recordar contraseña:

Su función es recordarle al usuario, la contraseña en caso de olvido, para tal efecto se
digita el número de cédula o identificación del usuario y el botón “Aceptar”: Si ésta es
válida, el sistema le envía al correo electrónico definido previamente(E-mail), su
contraseña (clave) y su login (Usuario) (ver figura 31).

Figura 31. Pantalla recordar una contraseña
3.2.

Cerrar sistema

Esta opción cierra el sistema y regresa a la pantalla del sistema operativo usado, sea
Windows, Linux, Mac, entre otros.

3.3.

Ligas (Link)

El sistema cuenta con un menú horizontal que permite acceder los siguientes
aspectos: (ver figura 32)

Figura 32. Menú secundario del sistema

UCR: Es un link a la página principal de la Universidad de Costa Rica.
Políticas U.C.R.: Link a la página de políticas Institucionales para el año 2009, definidas
por el Consejo Universitario.
Manual Obj. Del Gasto: Abre el documento que contiene el desglose de clasificación por
Objeto del Gasto.
Guía Form. Proyectos: Este link presenta la página que contiene la guía de formulación de
proyectos institucionales.
Manual del usuario: Abre el documento que contiene el manual de usuario para uso del
sistema.
3.4.

Reportes Finales.

Esta opción solamente aparece cuando el usuario está debidamente registrado en el
sistema, su función es generar un listado o reporte de toda la información de los proyectos
que el usuario haya seleccionado (ver figura 33).

Figura 33. Pantalla de reportes finales
Cuando se selecciona esta opción, se despliega una nueva pantalla, en la cual le
aparecen tres posibles tipos de reportes por generar:

3.4.1 Reporte por rango de proyectos
En esta opción el formulador digita el o los números de proyectos deseados en los
campos que aparecen en la pantalla, y luego se presiona el botón “Exportar” (ver figura 33).
3.4.2 Reportes por tipo de actividad
En esta opción, el formulador puede seleccionar solamente una de las actividades
que aparecen en la pantalla y así generar un reporte de todos los proyectos que cumplan con
dicha opción. Por ejemplo, si se escoge la actividad de Docencia, se desplegarán todos los
proyectos que fueron formulados donde la actividad sea igual a docencia (ver figura 34).

Figura 34. Opciones de reportes por actividad.
3.4.3 Generar un reporte de todos los proyectos existentes
Para la generación del listado de la información de todos los proyectos existentes, se
debe seleccionar la opción “Todos” y luego presionar el botón “Exportar” (ver figura 34).
Para cualquiera de las tres opciones anteriores de listados finales que se elija,
después de oprimir el botón “Exportar”, se presenta en la pantalla de su máquina el reporte de
listados finales, según la opción que haya elegido.
Para imprimir el reporte, debe oprimir el ícono de impresora que se presenta en el
menú del reporte (ver figura 35).

De clic aquí
para imprimir el
reporte

Figura 35. Reporte de listados finales

Cuando se oprime el ícono de impresora en el reporte desplegado, se debe elegir el
rango de páginas que se desea imprimir, indicar la impresora dónde se enviará el reporte y
oprimir el botón “Aceptar” para obtener el impreso (ver figura 36).

Figura 36. Impresión de reportes finales
3.5.

Impresión de los reportes de los diferentes módulos

Para la imprimir los reportes, el usuario selecciona el ícono representado por una
impresora, una vez seleccionado éste, el sistema presentará una nueva ventana la cual le
solicita el rango de páginas a imprimir (ver figura 37).

Figura 37. Pantalla para la selección de páginas a imprimir.

Una vez seleccionada la opción deseada, se debe presionar “Aceptar”, con el cual el
sistema procede a convertir el reporte a formato “PDF” y despliega una nueva pantalla en la
que se debe seleccionar la opción “Imprimir”, la cual aparece representada por una
impresora en la barra de opciones de ésta (ver figura 38).

Figura 38. Pantalla que muestra el reporte listo para imprimir.
¡Cuando se presiona el ícono en forma de impresora se despliega una nueva pantalla
para que el usuario seleccione la impresora deseada y luego presione el botón “Aceptar”.
(ver figura 39).

Figura 39. Pantalla se selección de impresora.

Una vez impreso se deben sellar todas las hojas, firmar la primera y remitirlo a la
Vicerrectoría correspondiente.

3.6.

Detalle de la barra de opciones de los reportes

Cuando el usuario genera un reporte, en cualquiera de los módulos, se despliega una
barra de opciones con el reporte. (Ver figura 40).

Figura 40. Menú de opciones de los reportes.
Donde:
Esta opción lo que realiza es la exportación del reporte a diferentes formatos como
pueden ser Excel, Word, PDF, entre otros.
Exporta a formato PDF el reporte y despliega una nueva pantalla de selección
de páginas a imprimir.
Actualiza el contenido del reporte si fuese necesario.
Despliega la estructura del reporte por grupos de datos.
Desplaza a la primera página del reporte.
Desplaza el reporte a la página anterior.
Desplaza el reporte a la página siguiente.
Desplaza el reporte a la última página del mismo.
Nota Importante: Para la realización de los pasos anteriores es necesario tener instalado
el programa Acrobat Reader.

3.7.

Transferir un proyecto a otro usuario

Para realizar esta tarea debe realizar lo siguiente:
Antes de digitar el usuario y la contraseña, de clic sobre el link “Transferir proyecto a otro
usuario”, con lo cual se le desplegara la siguiente pantalla.

Figura 41. Traslado de proyectos a un usuario
Donde deberá digitar el usuario anterior y la contraseña anterior, esto se refiere al usuario y la contraseña
quien incluyo el proyecto al sistema. Para realizar esto es necesario comunicarse y ponerse de acuerdo
con la persona que incluyo el proyecto al sistema.
Una vez digitado la contraseña anterior presione la tecla TAB (tabulador) para que el sistema despliegue
un listado de los proyectos incluidos por ese usuario.
Cuando se despliega la lista proceda a seleccionar el o los proyectos deseados.
Una vez seleccionados digite el numero de cédula o identificación del nuevo usuario al cual se le va ha
pasar el o los proyectos y presione la tecla TAB para que el sistema cargue el nombre de este. (Ver figura
41)
Presione el botón de “Aceptar”.
Nota importante: El usuario que va ha recibir el o los proyectos debe estar registrado como usuario del
sistema, de lo contrario no se le podrá pasar la información.
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ADICION A LA RESOLUCION VD-R-7581-2004
La Vicerrectoria de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el
Estatuto Orgánico en los artículos 49 y 50, establece la recepción para los Proyectos de
Innovación Docente con solicitud de presupuesto para el año 2007 del 22 de mayo al 2 de
junio de 2006.
Los proyectos que mgresen posterior a la fecha de recepción y su eventual
financiamiento, dependerán de la disponibilidad presupuestaria que posea la Vicerrectoria
de Docencia.
Cuidad Universitaria Rodrigo Facio, 16 de febrero de 2006.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE DOCENCIA
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, San Pedro de Montes de Oca, Edificio Administrativo C, segundo piso.
Tel. 207-5114 f Fax: 253-4601

RESOLUCIÓN VD-R-7581-2004
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le otorga el Estatuto
Orgánico en los artículos 49 y 50,

CONSIDERANDO:
1)

La posmodemidad en su tránsito de la sociedad posindustrial a la sociedad de la información, la
comunicación y el conocimiento, exige transformaciones en los procesos de formación en la
Educación Superior.

2)

Los procesos de formación integral de los estudiantes en la Educación Superior, requiere
establecer relaciones y transferencias entre los saberes: académico, humanístico, ético y social.

3)

El docente universitario en su desempeño debe asumir la mediación y la orientación de: los
procesos de aprendizaje, los saberes, las prácticas, las interrelaciones colaborativas, las
experiencias racionales y emocionales, estrategias de enseñanza, entre otros componentes del
quehacer educativo.

4)

La innovación docente está orientada a procesos y estrategias de enseñanza y aprendizaje que
buscan introducir transformaciones y cambios en la práctica educativa.

5)

La innovación docente procura modificar concepciones metodológicas e intervenciones con el fin
de transformar el acto educativo.

6)

La Vicerrectoría de Docencia tiene establecidos los proyectos innovadores de docencia, los cuales
deben responder a condiciones contextuales y necesidades específicas de la práctica docente;
asimismo, considerar los signos de los tiempos, entre otros factores o componentes: el uso de las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el humanismo, la ética, la formación
centrada en el aprendizaje, el trabajo colaborativo, las emociones.

7)

Los proyectos innovadores docentes buscan cambiar la rutina personal y profesional, adaptar las
metodologías de la enseñanza a los nuevos escenarios de la sociedad planetaria, los contextos
regionales y el nacional y, sobre todo, a los intereses y necesidades de los estudiantes.

8)

Los proyectos innovadores docentes deben buscar soluciones a los problemas detectados en la
práctica docente.

9)

Los proyectos innovadores docentes son una oportunidad para recuperar y sistematizar
experiencias innovadoras que desarrollan los docentes en su quehacer, para luego transferirlas y
generalizarlas.

.
RESUELVE:

1)

Crear espacios y mecanismos que permitan sistematizar experiencias novedosas de la práctica
docente, para luego generalizarlas.

2)

Invitar a los docentes de la Universidad de Costa Rica para que diseñen y elaboren proyectos de
innovación docente.

3)

Compartir y transferir las experiencias innovadoras docentes.

4)

Establecer los siguientes procedimientos y requisitos para la inscripción y desarrollo de los
proyectos innovadores docentes:
a) Los proyectos deberán ser evaluados y avalados por los Consejos Asesores de las Facultades y
de las Sedes Regionales, en el caso que corresponda y no tendrán límite en cuanto a la
cantidad de proyectos que se presenten; sin embargo, en caso de presentar más de un
proyecto, se deberán inscribir por orden de prioridad.
b) Los Decanos(as) y Directores(as) de las Sedes Regionales, como instancias coordinadoras de
actividades académicas, tendrán opción de proponer, ante la Vicerrectoría de Docencia,
proyectos de innovación docente.
e) Para la presentación de los proyectos innovadores docentes se deberá utilizar el formato que
para tal efecto tiene definida la institución.
d) Para los proyectos con una vigencia menor o igual a un año, se deberá presentar un primer
informe que indique el avance y cumplimiento de los objetivos y las actividades
programadas, al finalizar el primer semestre y un informe final al concluir la vigencia del
mismo. Para los proyectos con una vigencia superior a un año, el primer avance se deberá
presentar obligatoriamente año con año; en cuyo caso, la presentación de los informes de
avance será obligatoria para el trámite y aprobación de las prórrogas.
e) La fecha límite para presentar proyectos innovadores docentes ante esta Vicerrectoría, con la
finalidad de solicitar presupuesto de apoyo, bajo la modalidad de recomendación
presupuestaria, es el treinta y uno de mayo de cada año, los proyectos que se reciban en
fecha posterior y su eventual financiamiento, dependerán de la disponibilidad presupuestaria
que posea la Vicerrectoría de Docencia.
Ciudad Universitaria Rodrigo Fado, 27 de agosto del2004.

Dra. Libia Herrero Uribe
Vicerrectora de Docencia
frjva
ce: Dra. Yamileth González, Rectora
Dr. Víctor Sánchez, Director del Consejo Universitario
Sres.(as) Vicerrectores(as)
Decanos(as) y Directores(as) de Unidades Académicas
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Universidad de Costa Rica
Proyectos de Innovación Docente

Requisitos: Informe Parcial
1.
2.

Nombre del proyecto
Código del Proyecto (asignado
por la Vicerrectoría)
3. Vigencia del Proyecto
4. Período que abarca el informe
parcial (en el caso que el
proyecto sea mayor de un año)
5. Nombre de los/las participantes
(coordinador/a y coresponsabnles)
6. Población participante
7. Actividades desarrolladas en el
marco del proyecto
8. Logros más significativos del
proyecto (considerando no solo
los objetivos y metas propuestas,
sino también aquellos otros
elementos que emergieron del
proceso y resultaron relevantes)
9. Limitaciones que durante el
período de desarrollo del
proyecto se han afrontado así
como los mecanismos que se
utilizaron para superarlas o
revertirlas en función de su
fortalecimiento.
10. Descripción de las actividades o
acciones pendientes de concretar
11. Cuadro con la valoración
porcentual de los objetivos
cumplidos y la descripción de las
limitaciones que impidieron
cumplir el 100%.
12. Descripción de las funciones de
los docentes participantes.

Descripciones

Universidad de Costa Rica
Proyectos de Innovación Docente
Requisitos: Informe Final

Aspectos

Contenidos

Antecedentes

1.
2.
3.
4.

Desarrollo

5.
6.
7.

Detalles

Objetivos del proyecto
Duración original del proyecto
Períodos de ampliación de vigencia (en caso de que los
hubiera)
Investigadores y carga académica

Actividades que se desarrollaron para la consecución de
las metas propuestas.
Métodos o procedimientos utilizados.
Dificultades enfrentadas y estrategia para revertirlas en
beneficio del proyecto.

Resultados

8.
9.

Logros o resultados mas relevantes.
Trabajos de graduación y presentaciones hechas en
congresos, conferencias o seminarios, en el caso de que
los hubiera.
10. Observaciones o recomendaciones.
11. Publicaciones o divulgación: publicacioens científicas,
obras didácticas o divulgación de los alcances del
proyecto (ponencias, talleres, poster u otra
participación en Congresos, Seminarios, Exposiciones)
donde se evidencien sus principales aportes a la
innovación docente.

Informe
Financiero
Anexos

12. Presupuesto aportado tanto por entes internos como
externos.
13. Documentos que clarifican los contenidos presentados
en el informe.

1.3.1 Cuadro con la valoración
porcentual de los objetivos
cumplidos y la descripción de las
limitaciones que impidieron
cumplir el 100%.
1.3.2 Descripción de las funciones
de los docentes participantes.

Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Investigación
Dirección de Gestión de la Investigación

RESOLUCIÓN VI-8668-2008
La Vicerrectoría de Investigación, con las atribuciones legales y reglamentarias que le confiere la
normativa institucional, específicamente el artículo 51 del Estatuto Orgánico de la Universidad de
Costa Rica , y actuando en calidad de superior jerárquico del Sistema de Investigación de la
Universidad, y
CONSIDERANDO:
1.
Que corresponde, específicamente, a la Vicerrectoría de Investigación supervisar,
coordinar y estimular la investigación de la Universidad de Costa Rica, de conformidad con las
prerrogativas que le confiere el Estatuto Orgánico.
2.
Que como parte de estas labores, la Vicerrectoría de Investigación, como uno de los
órganos superiores de la Administración Universitaria, está llamada a vigilar y supervisar que los
recursos económicos y materiales que se inviertan en investigación sean utilizados de una forma
eficaz, eficiente, de manera razonable y oportuna, respetando los principios y controles que son
propios de una sana administración de la Hacienda Universitaria.
3.
Que los recursos económicos y materiales que aporta la Universidad de Costa Rica, por
medio de la Vicerrectoría de Investigación, son recursos públicos, por lo que se deben propiciar
las buenas prácticas en su utilización en el marco del bloque de legalidad.
4.
Que la Vicerrectoría de Investigación es el órgano competente dentro de la Organización
Universitaria para ejercer los controles necesarios sobre dichos recursos públicos. Cualquier
omisión de este deber puede conllevar a que se origine la figura de culpa in vigilando, con las
consecuentes responsabilidades del caso.
5.
Que desde el año 1997, mediante circular VI-DGI-839-05-97 del 5 de marzo, la
Vicerrectoría de Investigación estableció la necesidad de que las propuestas fueran evaluadas y
aprobadas por investigadores ligados al campo en el que se formula el proyecto y, por tanto, las
unidades académicas y de investigación debían contar con una Comisión de Investigación o
Consejo Científico que llevara a cabo esta tarea.
6.
Que mediante consulta a la Asesoría Legal de esta Vicerrectoría, se estableció el
procedimiento para los casos de incumplimiento de obligaciones por parte de los investigadores e
investigadoras.
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Por tanto:
1.
Dispongo emitir las siguientes políticas y lineamientos administrativos de aprobación e
inscripción de proyectos, sobre el seguimiento y el cumplimiento de obligaciones por parte de las
unidades académicas, las Comisiones de Investigación, los Consejos Científicos y los
investigadores e investigadoras, acordes con las demandas de la legislación actual:
a- Las Comisiones de Investigación y los Consejos Científicos deberán supervisar el
desarrollo de la investigación que se lleva a cabo en sus unidades y en el momento de la
presentación y valoración de nuevas propuestas, verificarán que los investigadores e
investigadoras se encuentren al día en la presentación de informes de los proyectos, los
programas y las actividades bajo su responsabilidad. La Vicerrectoría de Investigación
no inscribirá propuestas a investigadores e investigadoras que tengan pendiente el
cumplimiento de requisitos u obligaciones.
b- La Vicerrectoría de Investigación actuará de la misma manera en aquellos casos en que
los investigadores o investigadoras soliciten viáticos al exterior o apoyo a FUNDEVI para
participar en eventos académicos a nivel nacional o internacional.
c- Dado que el Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, en su Capítulo IX
establece que la asignación y verificación de la carga académica es competencia de las
unidades académicas, para efectos de investigación, la Vicerrectoría de Investigación no
ratificará la carga académica en aquellos casos de investigadores e investigadoras en
proyectos, programas y actividades de investigación que tengan pendiente la presentación
de informes parciales o finales en los que figuran como Investigadores e Investigadoras
Principales.
Tomando en cuenta que el fin principal de un proyecto de investigación es la búsqueda
sistemática de conocimientos que repercutan en la docencia y la acción social, es
conveniente que los resultados sean divulgados por medio de publicaciones científicas.
La publicación de resultados es la vía por la cual la academia transmite su producción
científica a la sociedad como un todo. Ya que las diversas actividades conducen a
diferentes productos, las Comisiones de Investigación y los Consejos Científicos deben
evaluar sistemáticamente la productividad según los criterios establecidos universalmente
para esa área del conocimiento. En el Portal de la Investigación se encuentra un
“Glosario de Eventos Académicos”, el cual no es exhaustivo, pero puede servir como
marco de referencia para la selección de las actividades que se ajusten de mejor forma a
las particularidades de cada actividad académica. La Vicerrectoría de Investigación
estimulará la divulgación de resultados y la considerará como un factor preponderante
para la inscripción de nuevas propuestas.
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d- En la elaboración del plan presupuesto, la Vicerrectoría de Investigación tomará en cuenta
el grado de ejecución presupuestaria de las actividades, proyectos y programas. Este
criterio permitirá brindar un mayor estímulo a aquellas investigaciones que han
alcanzado una debida ejecución de los fondos.
e- Todas las propuestas de investigación que se presenten ante organismos de financiamiento
externo deberán ser respaldadas por las Comisiones de Investigación y los Consejos
Científicos. Los investigadores e investigadoras principales de proyectos financiados total
o parcialmente con fondos externos, deberán estar al día con los compromisos académicos
y financieros adquiridos. La Comisión de Investigación y el Consejo Científico deberán
acreditar la satisfacción de los resultados alcanzados por estos proyectos y remitir toda
esta documentación a la Vicerrectoría de Investigación. Estos proyectos concluirán,
únicamente, cuando se presente a la Vicerrectoría la debida aceptación por parte del
organismo financiador sobre la satisfacción del trabajo realizado y la propuesta de uso de
remanentes cuando el caso lo amerite.
f- Para lograr la transparencia de los procesos de evaluación, aprobación y seguimiento de la
investigación, los miembros de las Comisiones de Investigación y de los Consejos
Científicos no podrán tomar parte en el proceso decisorio de apertura o evaluación de
proyectos en los que figuren como investigadores, sean principales o asociados.
g- En el caso de Comisiones de Investigación y Consejos Científicos cuyo quórum se vea
afectado por la abstención o excusa de uno de sus miembros, podrán utilizar evaluadores
y evaluadoras externos para la valoración tanto de nuevas propuestas como de informes
parciales y finales. De igual forma se podrá utilizar este recurso para aquellos casos en
que la especialidad de la propuesta o de los informes lo amerite.
h- Las ampliaciones de vigencia se otorgarán, por una única vez, en aquellos proyectos,
programas y actividades que por razones debidamente justificadas no hayan cumplido
con los objetivos originalmente propuestos. Excepcionalmente y con la justificación
correspondiente, las Comisiones de Investigación y los Consejos Científicos podrán
otorgar nuevos plazos para la conclusión efectiva de los programas, proyectos y
actividades de investigación.
i- Las Comisiones de Investigación o el Consejo Científico conocerán, aprobarán y
comunicarán a la Vicerrectoría de Investigación las modificaciones de vigencia,
objetivos y metodología a la propuesta original.

Teléfono: 2207-5006

http://www.vi.ucr.ac.cr

Fax: (506) 2224-9367

Universidad de Costa Rica
Vicerrectoría de Investigación
Dirección de Gestión de la Investigación

VI-8668-2008
Página 4
j- Las Comisiones de Investigación o el Consejo Científico conocerán, aprobarán y
comunicarán a la Vicerrectoría de Investigación la incorporación de investigadores o
investigadoras en proyectos, programas o actividades de investigación que ya se
encuentren en desarrollo. Para estos efectos debe fundamentarse motivadamente la
participación y las tareas específicas que estarán bajo la responsabilidad de este
investigador o investigadora.
k- Las Comisiones de Investigación o el Consejo Científico conocerán, aprobarán y
comunicarán a la Vicerrectoría de Investigación las prórrogas de compromiso que se
otorguen para la presentación de informes parciales o finales. El período deberá ser
razonable y acorde con las dimensiones de la investigación. Es importante tener en
cuenta que la Contraloría Universitaria ha recomendado que todo investigador e
investigadora presente al menos un informe anual de sus proyectos, con el cual se constate
el cumplimiento de sus compromisos laborales. Estos órganos podrán rechazar la
solicitud motivadamente.
l- Es potestad de los Consejos Científicos y las Comisiones de Investigación evaluar los
resultados de los proyectos. Si la evaluación resultara negativa, estos órganos podrán,
discrecionalmente, tomar las medidas correctivas que consideren pertinentes para
asegurar la excelencia académica.
m- La normativa institucional en materia disciplinaria docente considera falta grave la
omisión de la presentación de informes relativos a cualquier actividad de investigación
que sean requeridos de manera legítima, toda vez que esa conducta va en perjuicio de su
labor académica.
El Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico, regula en su artículo
28) el procedimiento que debe seguirse para sancionar las faltas graves, el cual comienza
con la comunicación al interesado del inicio del proceso y el traslado de un expediente al
órgano instructor institucional para lo que corresponda.
Conforme a lo anterior y con fundamento en la normativa institucional citada, el Director
de la Unidad Académica o de la Unidad Académica de la Investigación (numerales 128
incisos d) y h) del Estatuto Orgánico), según sea el caso, podrá solicitar al investigador o
investigadora que en un plazo prudencial y razonable cumpla con la obligación laboral de
presentar los informes que tenga pendientes, y en caso de no hacerlo se remitirá al órgano
competente el expediente administrativo con una relación precisa y circunstanciada de
los hechos que sustentan la denuncia, a efectos de que se determine lo que corresponda.
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Para los investigadores e investigadoras interinos, el órgano competente es la Junta de
Relaciones Laborales de la Institución. En el caso de los investigadores e investigadoras
en Régimen Académico, el órgano competente es el que establece el Reglamento citado.
2.

Esta resolución complementa la emitida y publicada en la Gaceta Universitaria 24-98.

3.
Comuníquese la presente resolución, para lo que corresponda, a la señora Rectora, a los
Vicerrectores, Decanos y Decanas, Directores y Directoras de Sedes Regionales, Centros,
Institutos, Estaciones Experimentales, Unidades Académicas, Investigadores, Investigadoras y al
Consejo Universitario para su publicación en la Gaceta Universitaria.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 8 de diciembre del 2008.

Dr. Henning Jensen P.
Vicerrector
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Requisitos, documentación y condiciones para la presentacion de
propuestas nuevas y solicitud de asignación presupuestaria para
el año 2014
A. Para las propuestas nuevas:
1. Sin excepción, todas las propuestas nuevas para proyectos, actividades o
programas, sean éstas con fondos ordinarios o fondos externos, deben
presentarse en impresa en su versión definitiva tal y como fue incluida en el
Sistema Institucional de Formulación de Proyectos.
2. Cada

propuesta

debe

venir

acompañada

por

los

correspondientes

Formularios de Evaluación de Propuestas Nuevas debidamente completados
y firmados por los evaluadores(as) respectivos. Se debe recordar que las
propuestas de proyectos nuevos deben ser evaluados tanto por los pares
académicos, como por las Comisiones de Investigación o los Consejos
Científicos correspondientes y las direcciones de las unidades respectivas.
Las propuestas nuevas para programas y actividades deben venir evaluados
únicamente por las Comisiones de Investigación o los Consejos Científicos y
las direcciones de las unidades respectivas. Los lineamientos y formularios de
evaluación se encuentran a disposición de la comunidad universitaria en el
sitio web del Portal de la Investigación de la Vicerrectoría de Investigación;
específicamente, en el subapartado “Investigadores”, “Documentos y
Formularios” (www.vinv.ucr.ac.cr).
3. Cada propuesta debe venir acompañada de una copia del Acta de la sesión
de la Comisión de Investigación o del Consejo Científico donde se aprueba
definitivamente

la

propuesta.

Es

requisito

indispensable

que,

las

observaciones vinculantes que emitan los evaluadores y la Comisión de
Investigación o el Consejo Científico a la formulación inicial del proyecto sean

incorporadas; luego, sea evaluada nuevamente la versión corregida definitiva
para ser enviada a la Vicerrectoría de Investigación. Son los formularios de
evaluación de la versión corregida definitiva los que se envían a la
Vicerrectoría de Investigación. El Acta es un requisito oficial, por lo que debe
contar con los requerimientos mínimos establecidos según normativas
vigentes en la Universidad (firma y sello de la unidad). Se recuerda que en
todo documento oficial deben venir las firmas originales, no se procesaran
documentos con firmas escaneadas.
4. Cada propuesta debe venir acompañada con el formulario de aprobación de
carga académica para cada uno de los investigadores(as) debidamente
firmados por el Director(a) de la unidad base de cada investigador(a) y el
Director(a) de la unidad de adscripción de la propuesta.
5. Comité Ético Científico: A las propuestas de proyectos en donde el objeto
de estudio sean seres humanos debe adjuntárseles el Formulario de
Consentimiento Informado y de realizarse entrevistas o encuestas, se debe
adjuntar el instrumento a aplicar. Es importante tener claro que los proyectos
que deben ser analizados por el Comité, no serán recibidos por la
Vicerrectoría si no cumplen a cabalidad con los requisitos antes mencionados,
esto para garantizar un trámite expedito y sin demoras ante el Comité. En
caso que corresponda debe presentarse el “Acuerdo de Transferencia de
Muestras”.
6. CICUA: Para aquellos proyectos en los cuales se utilizarán animales dentro
de su metodología, el investigador principal deberá llenar y enviar para su
aprobación, el formulario al Comité Institucional para el Cuido y Uso de
Animales.
7. Comisión de Biodiversidad: Aquellos proyectos que dentro de su
metodología se establezca que requieren tener acceso a la biodiversidad
debe hacerse la indicación en el Sistema de Formulación de Proyectos para
que el Gestor de Proyectos lo remita a esta Comisión para su aprobación.
8. Las propuestas que demanden iniciar los procesos de aprobación por parte
del Comité Ético Científico, del Comité Institucional para el Cuido y Uso de
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Animales y/o la Comisión de Biodiversidad serán aceptados únicamente si su
evaluación global es igual o superior al puntaje de corte utilizado el año
anterior en la asignación de presupuestos.
9. Las Políticas Institucionales se encuentran incorporadas dentro del Sistema
Institucional de Formulación de Proyectos. Se les recuerda que éstas deben
incluirse en todas las propuestas nuevas y actualizarse cuando se realizan
trámites de ampliación o se indica que continuan vigentes.
10. Para poder fungir como investigador(a) principal o asociado(a) se debe tener
un nombramiento en la UCR, llenar y enviar la Ficha de Investigador(a). De la
misma manera, los(as) investigadoras(es) deben encontrarse al día en la
presentación de sus informes, responsabilidades y compromisos con la
Vicerrectoría; en caso contrario, se rechazará la inscripción de propuestas
nuevas en donde participen como investigador(a) principal, o se les exluirá de
aquellas en donde participe como investigador(a) asociado(a).
11. Cuando en los proyectos participen colaboradores externos a la Universidad
de Costa Rica, se debe justificar la procedencia y la participación en la
propuesta. En estos casos no es requisito presentar la Ficha de
Investigador(a).
12. Si en la información general se indica que, la investigación también cuenta
con financiamiento externo, se debe especificar el origen de estos recursos y
adjuntar toda información referente a éste, incluyendo el convenio del cual
forma parte.
13. En el formato del Sistema Institucional de Formulación de Proyectos se
cuenta con los enlaces tanto a la página de la Oficina de Administración
Financiera (OAF) como a la página de FUNDEVI, con el fin de que puedan
obtener por este medio los formularios de presupuestos de estas instancias,
los cuales se graban e imprimen independientemente de los reportes del
sistema, por lo que se recomienda bajarlos y grabarlos en el disco duro. Estos
formularios adecuadamente completados y debidamente aprobados por las
Comisiones de Investigación o Consejos Científicos y la Dirección respectiva
deben adjuntarse con la propuesta.
3

14. Propuestas nuevas presentadas en fechas posteriores a las fechas asignadas
a las unidades para la competencia por fondos para el año 2014, no se
tomarán

en

cuenta

en

el

concurso

para

asignación

de

recursos

presupuestarios del 2014.
15. Las unidades académicas y los(as) investigadoras(es) deben tener presente
que, para las propuestas nuevas presentadas a tiempo para la competencia
por fondos para el año 2014, o presentadas antes de esa fecha, que se
desean inscribir e iniciar inmediatamente durante el 2013 aunque sea sin
asignación presupuestaria, la asignación de recursos para el 2014 dependerá
del puntaje en la evauación global. Es decir, puede suceder que su evaluación
no le dé derecho posteriormente a asignación de recursos prespuestarios.

B. En el caso de las proyectos, programas y actividades que continuen
vigentes durante el 2014 o requieran ampliación de vigencia:

1. Únicamente se debe enviar a la Vicerrectoría el impreso de aquellos
apartados que se modifiquen y el de la solicitud de presupuesto con su
justificación. FAVOR NO IMPRIMIR TODA LA PROPUESTA.
2. Según sea el caso, deben actualizarse aspectos como: investigadores(as),
cargas académicas y políticas.
3. Los proyectos, programas y actividades cuya vigencia se proyecta ampliar
para el año 2014, únicamente deberán enviar lo solicitado en el punto 1 y
deberán formalizar ante la Vicerrectoría de Investigación antes del 31 de
octubre del 2013 la solicitud de ampliación; caso contrario, no se les
considerará en la competencia por la asignación de recursos presupuestarios
para el año 2014.
4. Es de suma importancia tener presente y acatar la Resolución VI-8668-2008;
específicamente el punto h:
“Las ampliaciones de vigencia se otorgarán, por una única vez, en aquellos
proyectos, programas y actividades que por razones debidamente justificadas no
4

hayan cumplido con los objetivos originalmente propuestos. Excepcionalmente y con
la justificación correspondiente, las Comisiones de Investigación y los Consejos
Científicos podrán otorgar nuevos plazos para la conclusión efectiva de los
programas, proyectos y actividades de investigación.”

5. Se les recuerda que las actividades de apoyo en horas asistentes y/o
estudiantes para las unidades académicas también deben cumplir con los
lineamientos y requerimientos anteriores.

C. Consideraciones generales:

En el caso de las propuestas nuevas que concursan por fondos del año 2014, la
información anterior deberá ser presentada por la unidad académica al Gestor de
Proyectos correspondiente, previa cita, con un oficio detallando la información
entregada para el recibido conforme respectivo. En el caso de las propuestas
presentadas extemporáneamente y que no compiten por fondos pueden ser
enviadas individualmente a la Vicerrectoría de Investigación, en cualquier momento
cumpliendo con los contenidos del apartado A de este documento..

Se recuerda que la asignación de recursos presupuestarios dependerá de la
evaluación global obtenida por las propuestas.

No se tomarán en consideración solicitudes de partidas presupuestarias con
justificaciones ausentes, incompletas, inadecuadas, insuficientes o que no cumplan
con los reglamentos respectivos para el uso de esas partidas. Las partidas
presupuestarias solicitadas deben corresponder únicamente a los gastos planeados
para el año 2014, no a toda la vigencia de la propuesta.

Se recuerda que el sistema de régimen becario es muy estricto en el uso que se le
dé a las partidas en horas asistentes y estudiante. Los y las estudiantes deben estar
nombrados en actividades y funciones que coayuden en su formación académica.
Versión 28-02-2013
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NORMAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
(Aprobado en sesión 2403-24, 22/07/1977. Publicadas como anexo del acta respectiva y en La Gaceta Universitaria
No. 16, Año I, 18/11/1977).

OBJETIVOS
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Promover la investigación en acatamiento
de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico.
Velar porque las investigaciones que se
realicen en la Universidad estén acordes
con los fines y propósitos de ésta y del
país.
Valorar la investigación como una de las
actividades
esenciales
de
la
vida
universitaria.
Estimular programas de investigación con
carácter multidisciplinario.
Velar porque los proyectos y programas de
investigación cuyos objetivos sean afines a
los de un Centro, Instituto y otra Unidad
Académica entren en relación con éstos.
Estimular a los grupos de investigación
para que incrementen los recursos
humanos en este campo en una magnitud
óptima.
Estimular los programas de investigación
que propendan a promover el desarrollo del
país y a resolver sus problemas.
Integrar, progresivamente, Investigación,
Docencia y Acción Social.
I. DEFINICIÓN

Investigación es toda labor cuya ejecución
tenga como objetivos la creación de nuevos
conocimientos, el descubrimiento de nuevos
hechos y el planteamiento de nuevos enfoques
o conceptos en relación con el estudio y
observación de determinados fenómenos
científicos, tecnológicos y artísticos; la
Vicerrectoría de Investigación podrá propiciar la
adaptación crítica de conocimientos ya
alcanzados y descubrimientos ya hechos para
la solución de problemas específicos de la
realidad nacional; o la integración metódica de
informaciones y conocimientos que puedan
generar una visión más completa de la realidad.
II. CAMPOS DE INVESTIGACIÓN

1

La Vicerrectoría de Investigación establecerá
anualmente las prioridades de investigación
mediante consulta a las unidades académicas y
con aprobación del Consejo Universitario
dentro de sus políticas generales.
III. INCENTIVOS PARA LA INIVESTIGACIÓN
Con el propósito de estimular la investigación
en la Universidad de Costa Rica la Vicerrectoría
de Investigación procurará:
a) Adecuar la carga docente de los
profesores dedicados a la investigación.
b) Propiciar la formación de investigadores
en los distintos campos del conocimiento.
c)* Hacer efectivos los beneficios de licencia
sabática y propiciar la superación
académica
de
los
profesores
investigadores mediante su participación
en actividades científicas y artísticas de
carácter internacional.
ch) Establecer vínculos con instituciones e
investigadores, tanto nacionales como
extranjeros.
d) Propiciar la consolidación del Sistema de
Estudios de Posgrado (SEP).
e) Adecuar
los servicios de biblioteca,
información y documentación a las
necesidades de la investigación.
f)
Crear mecanismos para seleccionar
estudiantes con capacidad para la
investigación.
g) Agilizar los sistemas administrativos en lo
que se relaciona con la investigación.
h) Propiciar condiciones que faciliten la
obtención de recursos materiales y
humanos necesarios para el desarrollo de
los
proyectos
y
programas
de
investigación.
i)
Estimular y garantizar mecanismos que
sirvan para divulgar los resultados de la
investigación.
j)* Propiciar la obtención de remuneraciones
extraordinarias para el investigador en los
casos en que el o los proyectos de
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k)
l)

IV.

investigación en que participa sean
financiados con fondos externos a la
Universidad, nacionales o extranjeros,
previo acuerdo de la Vicerrectoría de
Investigación en cada caso.
Disponer de un fondo permanente para
estudio de eventos imprevistos.
Estimular la formación de investigadores y
su aglutinamiento dentro de unidades de
investigación de creciente complejidad.
LÍMITES DE RESTRICCIONES
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

a)

AL

La Universidad de Costa Rica dará cabida a
toda investigación básica o aplicada, que
sea de buena calidad y se ajuste a los fines
que persigue ella y a los objetivos
propuestos por la Vicerrectoría de
Investigación.
b) La
investigación
debe
realizarse
preferiblemente dentro de los programas o
proyectos definidos de acuerdo con las
prioridades establecidas por la Vicerrectoría
de Investigación, (según procedimiento
expreso en el Capítulo II de este mismo
documento) y acordes con la problemática
nacional.
c) La
investigación
tendrá
carácter
preferencial si:
1. Se ubica en alguno de los campos
prioritarios
establecidos
por
la
Vicerrectoría de Investigación.
2. Concierne al estudio y solución de
problemas nacionales.
3. Es realizada en equipo.
4. Integra una diversidad de proyectos con
sentido orgánico, a mediano y largo
plazo.
5. Es multidisciplinaria.
En casos calificados tendrán cabida
investigaciones cuyo responsable es un
solo individuo.
ch) En los campos de investigación en que
existen Institutos y Centros se favorecerá la
investigación que realice en coordinación
con ellos.
d) Siempre que no haya detrimento de la
calidad y se cumplan las normas del caso,

2

e)

se favorecerán investigaciones que tengan
financiación propia.
Se estimulará la investigación que se
traduzca en divulgación científica, técnica o
humanística,
mediante
publicaciones,
conferencias, seminarios, etc.
V. ASPECTOS NORMATIVOS

a)

La creación y funcionamiento de Institutos y
Centros de Investigación se regirá por lo
dispuesto en el Título II, Capítulo XI,
Artículos 123 a 129 del Estatuto Orgánico.
b) Para proponer proyectos o programas de
investigación con el fin de obtener su
aprobación y financiamiento, además de
venir acompañados de una evaluación
previa por parte del Comité Asesor de
Investigación del Director de la Unidad
Académica, o del Decano o de ambos, se
debe:
1.* Elaborar el diseño del proyecto de
acuerdo con las normas establecidas por
la Vicerrectoría de Investigación. Esta
dará asesoramiento en este aspecto.
2. Enmarcar el proyecto preferentemente en
alguno de los campos prioritarios que la
Vicerrectoría de Investigación haya
señalado.
3. Comprometerse a informar sobre el
estado de la investigación con la
periodicidad que la Vicerrectoría de
Investigación determine y, en el plazo de
los
dos
meses
inmediatamente
posteriores a la finalización del trabajo
investigativo, presentar el informe final.
c) Con el propósito de coordinar la
investigación y adecuar la carga docente y
el planteamiento de la acción social, todos
los proyectos de investigación deben contar
con la aprobación de la Vicerrectoría de
Investigación y ser registradas en ella
según las categorías siguientes:
 sin financiación,
 con financiación universitaria,
 con financiación extrauniversitaria.
ch) Es factible que la Vicerrectoría de
Investigación brinde su apoyo a estudiantes
autores de ciertas tesis de grado, siempre
que éstas formen parte de un programa de
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investigación de su Unidad Académica que
hubiera sido aprobado previamente por
esta Vicerrectoría.
d) La Vicerrectoría de Investigación debe
promover la divulgación de los resultados
por medio de publicaciones, conferencias,
congresos u otros similares, en los cuales
debe contar su respaldo y el apoyo de otras
instituciones o unidades y de sus
investigadores.
e) La Vicerrectoría de Investigación estimulará
la publicación de los resultados de las
investigaciones
realizadas
en
la
Universidad de Costa Rica. Para lograr
este fin tendrá a su disposición los
siguientes medios:
1 La Editorial de la Universidad de Costa
Rica tendrá la prioridad para publicar
libros
escritos
por
investigadores
universitarios
como
resultado
de
investigaciones
financiadas
por
la
Universidad.
2 Aunque es altamente deseable que dichas
publicaciones sean en español y en Costa
Rica, la prioridad a que se refiere el punto
anterior podrá ser levantada por la
Vicerrectoría de Investigación, cuando el
investigador cuente con la posibilidad de
que su obra sea publicada por una
editorial extranjera de prestigio.
La
Vicerrectoría de Investigación procurará
además, que la Editorial Universitaria
conserve el derecho a publicar la versión
castellana para el consumo del mercado
costarricense.
3 La
Vicerrectoría
de
Investigación
estimulará la publicación de artículos de
investigaciones universitarias. Tratándose
de artículos, esta Vicerrectoría debe
recibir la separata de ellos.
4 La Editorial Universitaria garantizará a los
autores de libros las regalías por derechos
de autor que la práctica editorial ha
consagrado en el país.
5 Toda publicación en la que se presenten
resultados primero totales de una
investigación realizada con el apoyo de la
Vicerrectoría de Investigación debe hacer
referencia a la Unidad Académica a que
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pertenece el profesor o los profesores y a
la parte de financiación para el proyecto.
6 Toda
investigación
hecha
en
la
Universidad de Costa Rica debe tener un
resumen no mayor de trescientas
palabras, hecho en lengua española.
f)
Todo proyecto de investigación ejecutado
con apoyo financiero de la Universidad de
Costa Rica, será objeto de un contrato
previo
entre
los
investigadores
responsables de cada proyecto y la
Universidad de Costa Rica en el cual se
establecerán las siguientes condiciones:
1. Los resultados de la investigación son
propiedad intelectual compartida entre
los investigadores responsables del
proyecto y la Universidad de Costa Rica.
2. Los resultados de la investigación no
pueden ser enajenados, cedidos,
traspasados, arrendados o donados a
personas físicas o jurídicas interesadas
en su uso o incluidos en una patente de
invención, sin el acuerdo de la
Universidad de Costa Rica, extendido
por medio de la Rectoría.
3. Las ventajas financieras que pudieran
derivarse de la inscripción de una
patente o de la venta de investigación a
otras instituciones o personas, serán
distribuidos entre la Universidad de
Costa Rica y los investigadores
responsables del proyecto según
convenios especiales sancionados por el
Consejo Universitario a solicitud de la
Vicerrectoría de Investigación.
4. La Universidad de Costa Rica creará los
mecanismos correspondientes que le
permitan garantizar la libre utilización de
descubrimientos y demás resultados
considerados de interés social o cuando
haya duda sobre las motivaciones de
quienes pretenden su uso.
VI. EVALUACIÓN
La Vicerrectoría de Investigación queda
facultada para solicitar informes parciales o
totales sobre los proyectos que ha aprobado y
para tomar las medidas pertinentes que
garanticen la buena marcha de ellos.
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VII. FINANCIAMIENTO
a) La Vicerrectoría de Investigación contará con
un presupuesto adecuado, de acuerdo con
las disposiciones de la Institución.
b) Los proyectos de investigación para los
cuales se requiere el apoyo financiero de la
Universidad de Costa Rica deben ser
presentados
a
la
Vicerrectoría
de
Investigación de acuerdo con las fechas
señaladas en el Calendario Universitario. En
casos
calificados
serán
considerados
aquellos
proyectos
que
hayan
sido
presentados después de esa fecha.
c) Constituirán sus fuentes de financiamiento:
1. La partida global del presupuesto
ordinario y aquellas que provengan de sus
modificaciones extraordinarias.
2 Los aportes y dotaciones de otras
entidades públicas y privadas.

*

engrosar
el
presupuesto
de
la
Vicerrectoría de Investigación.
 Sobre los aportes marcados con
asteriscos,
la
Vicerrectoría
de
Investigación elaborará un documento
relativo a esos aspectos.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio
NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la Gaceta
Universitaria, órgano oficial de comunicación de la
Universidad de Costa Rica.

*********

Todo lo relativo a los convenios con
entidades ajenas a la Universidad será
reglamentado por la Vicerrectoría de
Investigación. Dichos convenios estarán
sujetos a las leyes y reglamentos
pertinentes. El reglamento que emita la
Vicerrectoría de Investigación deberá
contener como mínimo, normas sobre los
siguientes aspectos:
 Objetivos
y
metodología
de
la
Investigación
 Origen de los fondos
 Divulgación y propiedad de los
resultados
 Destino de los equipos
 Gastos de administración de los
proyectos
 Normas de contrapartida
 Empleo
de
recursos
nacionales
(humanos y materiales)
 Adiestramiento de personal nacional en
procedimiento y técnicas de la
respectiva
investigación.
Si
las
investigaciones
hechas
por
la
Universidad de Costa Rica producen
algún beneficio económico, estos fondos
los destinará el Consejo Universitario a
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ANEXO No. :J: Politioa de Investlgaoión

E:3CfJELA DE BIBLIOTECOLOGrA

Y Gll!:NGIAS DE LA INFORMAGION
I?Of.,ITl C.A, DE lNVEi:l'I'lGI\GJ.ON

r.

ANTECEDENTES:

La Cart'era de Biblioteoolol;li~ fue func.l~d~ en 1SI38 en la
Univt:a'eidA.;d de Costa Rica.. Sll ra:!<Óll de fier· ha sido la forrna9i9n de
profesior•a lea pa¡:-a llenar la demands de ¡;>eraonal hlóneo ;t:•ara la
"'dministt'aci6n de eervicloa_ de in:fol'maoión en el P!!lis.
L& formac"i6n aeadt'imiol). l:'eaponde .a tl:'ea ár.ea~;~ que r.•on;fol'mtw l.tt
disoipJ.lna: Adminietraoión. Sel'vioioe y Nuevtta Tson0log.~as.
Los objeti voe de la Eecuel/3. de Biblioteoologla y. Ci.enciae d..;; la
Información son:

1.

Fnrme.r

un profer:; ional

bibl iotec.;.;.,e,

r:entros

de

informativas.

r"apaz de dh·it;rlr ¡¡_c)ecuadamente
documentación .y ott'ae unir.l.(l.dea

Formar un profesion&l capa;¡. de inveetig.~r y t'eso lvet'
infot•ma.tive
que
pt'eeente
eu
cliente!&
o
inetituoión.

2.

prrJblemas

1.
Prepar-ar
un
))t'ofe<~lrmal
oaPll.z
de
coor·dinl:\r·
interdieoiplinariawmt.e el d~.>ear··!'ollo al,ttoroati<Jado de los
¡:-•t'oo.;:dimtent.oe en su unidad.

A paPtir· de

1990 · se pl&ntearon oo.mo

ob.:letJ.vqa .<;le

progr-ame e de Ba.~;;hillerato y Lioem:-iaturl'l, loe eisuiemte:;~:
I'J..

loe

Bachillll'rf.lt.o:
l. 1\<lmü-.iatrar sieteml:l.e de inf.ot'maoi<'m

2. IJt U izBr di vera&:;~ teon<) loSil.ie de Pt'ooesamiento de la
infor·maci6n
•'

4. E;lec-ut&r· Bervic.lrJe en 1.1nida.des de J.nforml!>ción

5.

J?romoc l onar
infrJ!'Jnf.wión

pz·edneT.oe

del

área.

de

b. Licenciatura:

1. Tra.blJ.jar ocn eq¡u:lpoe ~nter.;li6ciPliMl."iQá
2. Dirigir· mercadeo de . información
3. Otilizar software
4. ReaUzar investigación a nivel de. diagnói:St.lcoy
evaluación
~'.. Realiza.l' análisia y dif.>efio de siet..emas de infotrnación
6. Gel'encia de info'r'roaclón
7. Diseño e implernentaci6n de bases d,e dat,;s.
o. M.'lestt•üs:
En l995, eo inició la Maeat.l:'ia en CHmciae. de la E(.luca.oión ool'l ·
Mención en Blbliotecclogia y Giencille de 1.;.. lnfot"maelón, cuyos
objetivos sr;n:
1. Preparar· lnvesi;J./iladorFm en el oempo

2. Preparm• docentes o<:>n

un~>

visión

inter-diec.ipllr.e.ci~;~

II. ESFUERZOS HACIA UNA POL.ITICA DE INVES.TIGACION:

ee

En 1990, ee formuló unil. politi•::a .;le :i,l)vr,>í.~tl.g/!tq16tl, la owü
por las fli~ú1entee razon<:¡e: ·

ine~l.l.uró

t. Pl'iorid¡¡.d de la Escuela r>ot'
oonaidel'able de et?-:-eaF.!.dOB
tlempo r;!Qcente.

119

iY.ai;\V.F.!.l' a, 1m ní.llÍiet-.0

IJ.1J~;J · dt:~lna.ndaban

sm rec:a)"go de

2. Falta de cj.empo doce)lte para detlicar-ae a la
inveet1gaci6n.
:~.

FaltE~. de ap0yo admin:l.stl'ativo x· logietico
infr.F.~estructur·a rle invest.i gac Vm. ·

para apoyar

De- ,,.:;-UI';Nlo con le.l"l ,J(;rnadas de Reflexión ce lebt•odal3 en 1993,
l'e&lizó un di&gn6st ice .sobre la v iabll idad rje los program&e rle
investigación y se planteron las .:cJiguientl'ls <)onoluaí,ohee: ·

BR

"l.

El desarl'ollo humani.etir;o, -!.lt>t·il'ltiqq, c:ientifico y
tecnológico se pr-opicia oon :La meta última de la
r>r-ofeel.ón que es el eP.rvlcio ;:J.l hombre cm el ar.oeeo &. la
informucl.ón paNt la toma de decisloneB, p.'lra m.~.nt.i"w;;rse
inform~tdo
o POl' placer c..le a.dguirlr oonoc~miento? o
d.if>frut ... r de 1,, J.ect•n~ll:.

f.

La int;er·diacl.p¡irw.i•idtid ea pl'o.!',lci~;~da ¡,or ltJ. relar.lón
indiaout,ible .;¡~.¡e f;.li::!.Bte entr.tl! la biblioteoolo¡>i!l. y
cienci~>e de la inform~ción t:<on el Nlatb de lf.l.s diver.saa
áreaEs del a!'.l.ber.

g.

L& ejecución de la investigación en la Bscue)ft no ea
viable desde
el
punto dr;> vista
técmico,
ni.
el
adm:lnie:trativo.
F:n este moníent.o que sólo S•" orlenta
hacia traba~ios cfin<tlea tie ¡¡¡raduaqión ha~• pi··ofee•'lree •al).e
dirj gen haa.ta .lf.l trabaJos o más por cat'ei:-ar-. dr1 la
disponibilidad
de
raoureo.a
para
atenq"'r
halBs
neceaid.:'ldes. J.,o ant-erior justifica la tmp•.:>::dbil:id.'<d de
realizar
inveaU gacj ón
propia
¡;:·or
part•~
de
lofl
profesores."(l)

En 1996, la Rscue la de Bi bl iot eoologi a llega a ! a ma.-11!1'"·2
necesaria pi"'ra eat.ablecer una polit.Jca di" investigaoiól) qJ~f.'
perml ta la apertura de Url J?P0{\(l"8DlFi Í3Spt;lr.:if:\..Ct). en .<\l'é(l.S dé .Sf,lntio~;~
neoesi.dad para el des.'.\rrollo de la c!iac:lpliná, esto se debe 11:
l. Hay una mayor oond enqla de la necesidad de
infraestructur~ de la Escuela.

2. Existe una mayor coordinación rle
logíst. te o.

def.I>:U:'l'ollE~r

apo~•o udon.ni~tra ri vo

una

y

:3, La apert.ura de lll Hael:'ltria en IJ!enoias d.t: la. Educa•:·:i.ón ocm

Henoión en B:!.bliotecoiogia ~· Cient;j,as ~e la Tnfot•mac.Ión exis.;:
un!'l infraesi,ructura mintma de .l.nvestla-~oión,
La r;:scuel.~ de Biblioteoologia y CienciF.J.s de la Jnformaoión a
p11r·t ir
dP.
1996,
ee
pvopone
d"' '!ll.'il'l'o llF.<P
un
pro¡;¡rllnl!:!
de
inveetigac·i6r., con el npoyo de loe dooentee de 1.5 EF.~cur:d.a. y lvi'l
eatudianteR
de
l1.1 Maestt'i.!< t:'n
Erlucaf.'ión r:-on Mrmclón en
Bibliotecologia y Cienoiaa de 1<> lni.o.t>mad.ón.
El ¡,•rograrna se
denomina prosr-ama de Inveetigrmión em !Hbliotecologia y Clenel.as de
la lnformac ión : tln1.1 r"•forlltu ll'lc ión de la di6c Ipl1na.
1.\l progx·ama se desarroll~.r·á en et,apll,~:~ y •:·,Jbr-irr.i lae áreo.B
del:'ct·itl:tG
más
adelante,
Los
ob,iet..iveoe del
progr-ama
rJe
inveetigttción aon:

1.

al (lesftrrollo de la

Gontribul~
t~ignifí.c.r,tlvoe.

proie~t6n

medlallte

ai~rtes

2. Busca!.' J.~¡, lr•t">rdisr.:l.plinal:'.l.dad como em'iqu;;.cdrrttento " J.l:l
pr·obl.emátioa bibliQteoo lógioa.
I 11. DELIMITACION

[lE

AREi\8 DE 1NVE:3:riGAClON:

En 189:3 se eetll.b lec e el estud ir..> de loa di vel:'soe ¡;¡,,,;; tor·es del
y la formulación dF: ob,ietivoe o lineas de tende.no1a <;~u.e
permi tF.tn l'!d~;cuar· loe progratnu~ académico~:~ a lae necesid&di,'la reales
de la sodedad.
·
pai:;:

Las áreas de investigación de lá li.:BOJJe!a . se definen et1
concordancia con al p.ropósH.o de vb1~enel' gener.;.H:~aclonas SJ.\le
permitan extendel:', c:orregil' o verificar e.t conoc:i.mient.o exlect.ent•e
aplicando el método apropiado ~· se indl01:m a oont inu<:tción:
l. TEOHIA

-li'ilosof.i8. ~, e pie tomo tasi~>: d-.; 1& bibliot.er:olo;;Ja
-Etic.'J.
-Rducao icm bi b llotecolr">glea
-Comunir;F.ooión de b informao::16n, Un~·.
2.

r ('. L

~mSTTON

-Apl io:·ac J.ón de t.eorfae admin l.Btt'¿(tJ va e
-D:teeílo e implementación de eservicios
-Evllcluaoión d.e eiatem<!IB y serv icir>a

:3. TECNOLOGIAS DE LA I NFiJRMAC!ON

-Aplicación de tf?(molosi.e.s de tnfot·',llo!lGión

-Estudios dé uso de J.e inforrnaci6n
4. TRATAMIENTO DE LA INFrJ.RNAGJON

IV. PET<F! L DEL INVESTlGADQR )i;N l'HEf";IQTECQl,QCUA Y r.nRNGI.I\S D8 TiA
INFO.RMACION·:
El cuerpo dA eono<.·imientr.>fl óe ln f•l'ofeeión es vaet.o.
E 1
investigador debe o!'J.ver·iguar los heohoe. formu lF.>r JJII·~ lüpóte!'!is,
probF.J,r una t.eorio!'J. e){ietente. e.x·ro;laJ' nuev:;. liAZ sobrF.l u¡;¡ piJrJI;o d·~
vis tr... r.;-st.ab lec ido,
g&.nar
per•epec ti v~;
hietót' ler, ,
l'i8t-'lble•::l'1t'
est.adiet. l.cflf.l vi talef.l, oompt•ondr.'r un fenónv~nC' fi.tll co. o inten'PI'•~ ta.t'
lo« resultados de otroa pot· w~di<J d.e l.:; órgl3.r..lzacJ.6n y la elnt¡;)s.ie
r•ara >ipo:nü' un con.:·luelón. A .::mí t 1m~iir:•t6n e e ·~P.f!tb..<:.'l.lli lt:·"' t>u.m¡t.r)8
neoesal'lOB ¡:o!i\re. des~,>rr.-oller i.nveetig¡;,_cU:n.., t;·! bl í o:.•teoológloa.

1- Manejo dol

nUP.l'P•)

de conocindeni.•J de la difJcipUr.a.

2- Gap!l.cide.d de análi.sie y sinti'Hna. i.<t ~~apF.o.df~l'i.d de
~nálisia pe1'mite estudi.!u• un J)bjetr; d.;;¡¡.ooír¡ponj.éíld<;l•:. f:l)
las parte e que lo .form&n, y J.H'l·'ili:!lf,1.ndolttt~ f,!e);>at'ildanlen1>e.
L8. einteeis da eent idq .;;. loa oh,1 t'I1;(1~J I'JBt.<.!\;l)..ee l&tú:!o el)ti'G
ello& rtd"'c Iones gu/2! loa agt-up.~il P.n un¡;¡ un t'rJAd más
complP.ja.
·
3- MenP.jo rJP.l método y técnic.'l. rJe i.nvest ia"o 16ll gue se
<•Pligu.;. al o::amp.:o de i nqu i(Ür: í6n.

V. TI POS !JE 1 Nb'OP.MACTON:

E>:l.sten b.ol.sican:m1te dos tipos d0 información Pl'!.ra.
investi¡1ación: la documental 1) eacr~t.a y la.s obset>vv.ciQnee,
ellos l'le deelpr·enden r.uatro categorias:

4. l. RegistNs esori tQB y heohoe¡ r,le eventos y au.Nls'o?- .:!e1· .
paeadb ( com\inmente lla.mado~;.~ hiet.ót•iooa); pl:iod.ucdióri€i;;í
Htera.l"i<>.s (llamada critl.ca o lii:eY.~:~tuN•).
4. 2. Observaciones que do1be,n se!" deac:t'i t&s por el l nvr..>>tigador
( ll~;mad,, información descrl.ptlve diaP.n•'>:~t,.lc1'1).

4. 3. Observaciones cuan t. i fi eadas gue exi¡;¡t.~n er. fN'm& nvu~<h:ioa
( llamadt:l
dia¡¡¡nf;::rtica.
aoa..l.itioa
o
iniorm~¡~nión
estadietl.•~b.

l,

4. 4. Obeet-vacionee f.lob:t't:: di fe:r;¡nc:l_,i:l y r'ttriU i1;1.1c.le;a ·'lW>'. se
obt ieneo oe comparar o roontt•astar d•)e conjunto$ de
obee·r·va<:i•)ner;; ( U.runeda informtHüón éxi•erimentaJ ¡.
VI. METODOLOGIM:J DE lNVESTIGACJON:

Los cua t. ro tipos de 1ntormac:ión e;ntet·iQrmemt('l <:lee!:lrlt<>e
demandan el. neo diferenteFJ enÍO<;J'Jf:r.'· o metodolr.Jgi!>.a, apllor.tblee. en le•
biblioter:ologf;¡:
1. Histórico

3. Analitioo descriptivo
4. H:xper· imen ta.l ,

VII. BENEFICIOS:
La
est:.i'UotUl'·~
de
investigación . en
lt.
Escuela
do
Bl.bl lotecologia r-eforzará la identidf.l.d aoadémioa ~· lo gene,raoión de
nuevos oonoci.m1•mtoa.
El pisntea,m:l.e.nl,o de nueyqa enfo•;pJt~,.,
l.nter-disoi>.•linat'ios, y lF.! l.mplement~nióo de de.aoubr-imientoF.l ya
e:d.sr,entes a la aolución de P?-'Qhlló!maf.l meditún.e el acceso efi<:h% &
11'1 inforrrwoión ct'eat'Eí un nnHvo PB.radigma.

Como beneficios adicionales a la actividad de investigación
dentro del ámbito universitario ae señalan loa siguientes:
1.

Reforzar alianzas estratégicas.

2.

Mejorar la imagen
internacional.

3.

Alcanzar una faae de madurez de la profesión para lograr el
ambiente adecuado para la investigación académica.

de

la

profesión

a

nivel

nacional

como

1. Universidad de Costa Rica. Escuela de Bibliotecologia y
Cienciae de la Información. Jornadas de Reflexión, 1993.
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VICERRECTORIA DE INVESTIGACION

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
FACULTAD DE EDUCACION

PROYECTO DE POLITICAS DE INVESTIGACION

/

lJ'

í

CONSIDERANDO:

l.

Que la investigación es función fundamental de la Universidad tal
y como lo reconocen explícita o implícitamente los artículos 1, 3,
4, 5, 6 (incisos a, b, e, eh,) 51, 123, 124,125, 126, 127, 128 y
129 del Estatuto Orgánico.

2.

Que hasta hoy no ha existido una política sobre lo que d.epe ser la
·investigación en la Universidad como un todo, ni los me.canismos
para estimularla y coordinarla ..

3.

Que aunque en el pasado haya habido esfuerzos aislados de inves
tigaciones, ya por parte de profesores en forma individual, movi::
dos por estímulos de diversél intensidad y sin estar suje~os. a plarles sistemáticos previstos por las autoridad€) S universitarias; ya
de carácter institucional y atln continuados con grupos afines en
algunas áreas, no se puede afirmar que la Universid~¡;\ c.omo un to
·do tuviese a la ÚJVestigación entre sus prioridades. · . ·· ·
-

4.

Que la·ma(:hJi,~z de la Universidad se hctlla en relación dil;eqta con
la calidad de Ía investigación.

5.

Que es necesario estimular a los profesores que dedican sus e·sfuerzos a la investigación.

'

6.

7.

-

:·

'- ~.-;f ·--;_··

Que deben ~romover~e los mecanismos de coordinctci6n en.tre investigi,lcion,
:.·
.,
. . ·- ,: docencia y aceion social.
:

••• ,

.__

-

•

• • .1'

.\.

•

.-

• •

•

•

+

--

Que es necesario establecer la coqrdinación ep.tre la inye¡¡tigación
de
Ricá y la que se realiza en las......'i;iemás
... . .la . Uiliversic;lac:i
. ,. dé 'Costa
.
· irisHtuciones del país.
j:
-

.

B.

. .

.

~.! ' .

.

Que deben promover se sistemas ·adecuados para ev~lu~r ef proceso de la investigación.
., .
Por lo tanto,
formula .los siguiente.s
_-.::··
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III, INCENTIVOS PARA LA INVESTIGACION:
Con el propósito de estimular la investiga<;:ión en la Universidad de
ta Rica la Vicerrectori"a de Investigación procurará:

Co~

a) Adecuar la carga docente de los profesores dedicados a la investigación.
:A b) Propiciar la creación de la cat<o;goría de :profesor investi9ador,
:A e)· Hace¡· efeCtivos los benefJ.cios.del año sabático y propiciar la superación e.cadémica de los profesores investigadores mediante su par_!!.
cipación en actividades científicas y artís±ic.as de caráqter internacional. ·
eh) Establecer vínculos con instituciones e investigadores, tanto naclE
nales como extranjeros.
:A d) Propiciar la consolidación deLSistema de Estudios. de Posgrado (SEP),
e) Adecuar los servicios de biblioteca, información y docUl)1ent~ción a
·las necesidades de la investigación,
f) Crear mecanismos para seleccionar estudiantes cor,¡ capacidad para
la· inve·~;tigación.
g). ·.Agilizar los sistemas administrativos en lo que se relacionan con la
investigación.
h) Propiciar condiciones que faciliten la obtención de recursos materia.,.
les y humanos necesarios para el desarrollo de los proyectos y pro~
gramas de investigación.
i) Estimu.Iar y g¿¡rantizar. mecanismos que sirvan para divulgar los resul
tado:¡·'Q.e .}a investigaCión,
J% J)
Propiciar lü ob'l:ención de remuneraciones extraor9inarias para el investigador en los casos en que el o los proyectos de investigación
en que· participa. seanAinanclados con fondos externos a la Univer: sidad, previo acuerdo de la Vicerrectoría.de Investigac~ón en cada
caso,
k) Disponer de un fondo permanente para estudio de eventos imprevistos.
1)
Estimular la formación de investigadores y su _aglutinamiento dentro
de unidades de investigación de creciente complejidad,
IV. LIMITES DE RESTRICCIONES AL TRABAJO DE INVESTIGACION:
a)

La Universidad de Costa Rica dará cabida a toda.inves.tigación bá'sica o aplicada, que sea de buena. calidad y se gjuste a los fines
-que persigue ella y a los objetivos propuestos por la Vicerrectoría
·. de Investigación.
b)
La investigación debe realizarse preferiblemente dentro de los
prcgramas o proy2ctoo dzfinidcs dB c.cuzrdo con las rr_ioridades 8S
blecidas por la Vic;::,rrectoría de Investigación (según procedimien-:::
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eh)

d)

e)

j¡¡

f)

Investigación y ser registrados en ella según las categorías siguientes:
sin
financiación,
con financiación universitaria, con financiación ex .
'i '
'
trauniversitaria,
Es factible que la Vicerrectoría de Investigación brinde su apoyo a estu
diantes autores de ciertas tesis de grado, siempre que éstas formen par
te de un programa de investigación de su Unidad Académica que hubie:re sido aprobado previamente por esta Vicerrectoría,
La Vicerrectoría de Investigación debe promover la divulgación de los
resultados por medio de publicaciones, conferencias, congresos u otros similares, en los cuales debe contar su respaldo y el apoyo de
o~ras instituciones o unidades y de sus investigadores.
La Vicerrectoría de Investigación estimulará la publicación de los resultados de las investigaciones realizadas en la Universidad de Costa
RiCa. Para lograr este fin tendrá a su disposicion los siguientes medios.
1, La Editorial de ia Universidad de Costa Rica tendrá la prioridad
para publicar libros escritos por los ·investfgadoré.s universitarios
como r~sái't~do de investigaCiones financiadas por la Universidad.
2. Aul)q_ii"ees altamente deseable que dichas publiCaciones sean en
e sil:&iibl 'J.\' en· Costa Rica, la priorid?-d á que :se refiere el punto anterior podrá ser levantada por la Vicérrectoría de Investigación,
cuando el investiga::lor cuente don la posibilidad de que su obra sea
publicada por una editorial extranjera de prestigio. La Vicerrectoría de Investigación procurará, además, que la Editorial Universi. .:.
taria_fp¡tts.E'lrye el de¡;eqbo ,~:cP,l\l¡!~ic,~r la v-ersión castellana para el
consumo del rnercado costarricense; ·
's, La Vicerrectd'dá de InvestigacÚSn estimulará la publicación de artícuios de investig-adores universitarios en las ími'jores revistas posi
bles. Tanto en el caso de la publicación de artículos como de li ::
bros, la Vicerrectoría de Investigación velará porque a la Universi
dad y a sus investigadores se les dé el crédito correspondiente' ~
Tratándose de artículo~ 1 esta Vicerrectoría debe recibir la separata de ellos, ·
....
4, La Editorial Universitaria garantizará a los autores de libros las r~
galú1s por derechos de autor que la práctica editorial ha consagrad¿ en el país,
.
..
S. Todá publicación .en \a qUe se presenten- resultados primero totales de una investigación realizada con el apoyo de la Vicerrectoría
d~ In~estigil.Ción debe hadir referencia a la Unidad Académica a que
pertenece el profesor o los profesores y ·a'ia p·arte'de financiación
para el proyecto.
.
·' ' · · ·
6. Tbda investigación hecha en la Universida\:1 de Costa Rica debe tener un resumen no mayor de trescientas palabtas, hecho en lengua
· ¿ spañola ,
·
·
Todo proyecto de investigacién ejecutado con apoyo financiero de la
Universidad de CostaRica, será objetó de un contrato previo entre los
]nve stigadores responsables de- dada prÓyecto ·y la· Universidad de Co~
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nios estarán sujetos a las leyes y reglamentos pertinentes. El reglame_E
toque emita la Vicerrectoría de Investigación deberá contener como mínimo,
normas sobre los siguientes aspectos:
Objetivos y metodología de la investigación.
Origen de los fondos •
Divulgación y propiedad de los resultados.
Destino de los equipos.
Gastos de administración de los proyectos.
Normas de contrapartida.
Empleo de recursos nacionales (humanos y materiales).
Adiestramiento de personal nacional en procedimiento y técnicas de la
respectiva investigación.
3,

Si las investigaciones hechas por la Universidad producen algún beneficio económico, estos fondos pasarán, de preferencia
a engrosar el
el presupuesto de la Vicerrectoría de Investigación.

:111

Sobre los apartes marcados con asteriscos, la Vicerrectoría de Investigación elaborará un documento relativo a esos aspectos.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Dirección de Gestión de la Investigación
Unidad de Gestión de Calidad
Unidad de Gestión de Proyectos
Tel.: 2511-4201

Lineamientos para la evaluación de nuevas propuestas de
investigación y la asignación de recursos presupuestarios

Rutas para la presentación de nuevas propuestas:
A la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica se le pueden
presentar nuevas propuestas de proyectos de investigación, programas y
actividades de apoyo a la investigación mediante dos vías, por medio de las
comisiones de investigación en las unidades académicas de docencia (Escuelas),
Facultades no dividas en escuelas y sedes regionales; o bien, mediante los
consejos científicos en los centros, institutos y unidades académicas de
investigación.
Las propuestas deben ser presentadas por el/la investigador(a) principal ante la
dirección de la unidad correspondiente en donde se pretenda adscribir su
ejecución para que sea elevada ante la comisión y/o el consejo respectivo. Las
propuestas pueden involucrar una o varias unidades académicas o de
investigación. En este último sentido, existe una única unidad base de adscripción
de la propuesta y la posibilidad de una o varias unidades colaboradoras. El/la
investigador(a) principal deberá ser funcionario(a) de la Universidad de Costa
Rica.
Las comisiones y los consejos de investigación deben proceder a asignar a los y
las evaluadores(as) respectivos, internos y/o externos, según sea el caso; o bien,
decidir si la propuesta será evaluada al interior de la comisión o del consejo en
pleno. Se recomiendan al menos dos evaluadores(as) calificados(as) en calidad
de pares académicos, uno interno y otro externo a la comisión o consejo. Se
solicita la evaluación por parte de pares académicos únicamente para el caso de
propuestas de nuevos proyectos de investigación; no así, para los casos de
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nuevos programas y/o actividades de apoyo a la investigación; en estos dos
últimos casos las evaluaciones las realizan las comisiones o los consejos.
La dirección en forma individual también deben realizar procesos de evaluación de
las nuevas propuestas. Tanto para los pares académicos como para las
comisiones o consejos y la dirección existe un formulario de evaluación que
contempla los aspectos que se deben calificar en la evaluación.
En resumen, a los pares académicos les corresponde evaluar las propuestas
nuevas de proyectos de investigación. A las comisiones de investigación y/o
consejos científicos les corresponde evaluar las propuestas nuevas de proyectos,
programas y actividades y avalar los presupuestos. A la dirección le corresponde
evaluar, avalar y aprobar las propuestas nuevas de proyectos, programas y
actividades tanto como aprobar los presupuestos y las cargas académicas
correspondientes y enviarlas a la Vicerrectoría para su respectivo trámite e
inscripción.
En términos temporales, existen dos modalidades de propuestas; en primer lugar,
propuestas a tiempo, aquellas que son enviadas en los plazos y fechas
establecidas para la presentación anual de propuestas y asignación de recursos
(fecha límite en mayo); y extemporáneas, aquellas que son enviadas a la
Vicerrectoría en cualquier momento posterior del año. Las primeras concursan por
los fondos para el año siguiente inmediato, las segundas no concursan por
asignación de recursos hasta el año post-inmediato. En todos los casos la
asignación se realizará en función de la evaluación global de la propuesta.

A la Vicerrectoría de Investigación le corresponde valorar las propuestas para
asignación de recursos y aprobar la ejecución definitiva de una propuesta y la
ejecución presupuestaria que le acompaña. Previamente al proceso de asignación
de recursos, se valora si las propuestas deben ser revisadas y/o aprobadas por el
Comité Ético Científico, la Comisión de Biodiversidad y/o la Comisión Institucional
del Cuido de Animales (CICUA).

Tipos de propuestas de investigación que se pueden inscribir:
El sistema institucional de formulación, registro, inscripción y gestión
implementado en la Vicerrectoría de Investigación tipifica las propuestas de
investigación en términos de la naturaleza de sus objetivos y sus alcances
teóricos, metodológicos y práctico-funcionales en tres modalidades: programas de
investigación, proyectos de investigación y actividades de apoyo a la investigación.
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Un programa de investigación corresponde necesariamente con un grupo de
trabajo o colectivo que ejecuta en forma simultánea y coordinada al menos cuatro
proyectos y/o actividades de investigación en torno a un sistema problemático o
temático integrado. Tiene un(a) coordinador(a), quién debe pertenecer a la unidad
en donde se inscribe, estar en Régimen Académico en condición mínima de
Profesor(a) Asociado(a) con experiencia previa en investigación y gestión de
proyectos. En caso de inopia comprobada se puede suspender el anterior
requisito. Debe fomentar sistemáticamente el trabajo inter-, trans- y
multidisciplinario potenciando la integración de unidades académicas y la
maximizando la sinergia de la agregación del capital humano.
Las propuestas de programa nuevo deben ser evaluadas para su aprobación
únicamente por la Comisión de Investigación y/o el Consejo Científico, la Dirección
de la unidad de adscripción y la Unidad de Gestión de Proyectos de la
Vicerrectoría de Investigación, utilizando los formularios respectivos de evaluación
de programas nuevos aportado por la Vicerrectoría de Investigación.
La propuesta de un nuevo programa se puede presentar para su inscripción en
cualquier momento del año, previa inscripción de los proyectos que lo integran y
su inclusión en el Sistema Institucional de Formulación de Proyectos. Es decir,
antes de solicitar la inscripción de un programa deben estar ya inscritos los
proyectos y/o las actividades que le serán adscritos. En un programa pueden estar
adscritos proyectos y actividades de una o varias unidades académicas.
Los programas pueden optar únicamente por fondos operativos básicos, los
cuales serán otorgados con las asignaciones anuales de presupuesto. El período
de vigencia inicial máximo es de tres años, con posibilidades de ampliaciones de
vigencia debidamente justificadas y evaluadas utilizando el formulario respectivo
de la Vicerrectoría de Investigación. Utilizando los formularios correspondientes,
los programas deben presentar al menos un informe anual y el correspondiente
informe final cuando termine; en ambos casos estos deben ser evaluados y
aprobados por las instancias correspondientes; a saber, para el caso de los
informes parciales únicamente por las comisiones o consejos científicos; en el
caso de los informes finales, la autoevaluación, por las comisiones y/o consejos y
la Vicerrectoría de Investigación.
Un proyecto de investigación corresponde a una propuesta de solución técnica,
metodológica y estratégicamente guiada de un tema, un problema o un sistema
problemático, teóricamente formulado, conduciendo necesariamente a un producto
académicamente reconocido en la comunidad científica a la que pertenecen los
proponentes.
Debe ser presentado por un(a) funcionario(a) académico(a) o administrativo(a) de
la Universidad de Costa Rica en calidad de investigador(a) principal. Debe ser
evaluado por dos pares académicos (uno interno a la comisión o consejo y otro
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externo), por la Comisión de Investigación o el Consejo Científico en pleno, la
Dirección de la unidad de adscripción y la Unidad de Gestión de Proyectos de la
Vicerrectoría de Investigación, utilizando los formularios respectivos aportado por
la Vicerrectoría de Investigación. Sin embargo, aportando una debida justificación,
la comisión de investigación y/o el consejo científico puede convertirse en el grupo
de pares académicos que evalúan la propuesta.
Se pueden presentar propuestas nuevas de proyectos para su inscripción en
cualquier momento del año mediante el Sistema Institucional de Formulación de
Proyectos; concursando por fondos y recursos presupuestarios únicamente
aquellos que hayan sido presentados en las fechas anuales respectivas asignadas
por la Vicerrectoría de Investigación; a saber, en el mes de mayo.
El período de vigencia de un proyecto depende de sus objetivos y alcances, con
posibilidad de una única ampliación debidamente justificada. La solicitud de
ampliación de vigencia debe realizarse en el formulario respectivo aportado por la
Vicerrectoría de Investigación, tanto como su evaluación y aprobación por parte de
la comisión de investigación y/o consejo científico y la dirección respectiva.
Utilizando los formularios correspondientes, los proyectos deben presentar al
menos un informe anual y el correspondiente informe final cuando termine; en
ambos casos estos deben ser evaluados y aprobados por las instancias
correspondientes. Los informe parciales serán evaluados únicamente por las
comisiones y/o consejos de investigación; los informes finales deben ser
evaluados por pares académicos, las comisiones y/o consejos y la Vicerrectoría de
Investigación. Sin embargo, según justificación apropiada, se puede convertir a la
comisión y/o consejo de investigación en los pares académicos que evalúan el
informe final. En los casos de solicitudes de ampliación de vigencia el informe
presentado pasa a ser automáticamente un informe parcial.

Las actividades de apoyo a la investigación se diferencian a su vez en
actividades académicas de apoyo y actividades administrativas de apoyo a la
investigación. Las actividades de apoyo a la investigación se deben vincular a un
proyecto, grupo de proyectos, un programa de investigación o a una preocupación
o interés de la unidad académica como un todo. Deben ser presentadas por un(a)
funcionario(a) académico(a) o administrativo(a) de la Universidad de Costa Rica
en calidad de investigador(a) principal. Deben ser evaluadas para su aprobación
únicamente por la Comisión de Investigación o el Consejo Científico, la Dirección
de la unidad de adscripción y la Unidad de Gestión de Proyectos de la
Vicerrectoría de Investigación, utilizando el formulario respectivo aportado por la
Vicerrectoría de Investigación. Se pueden presentar para su inscripción en
cualquier momento del año mediante el Sistema Institucional de Formulación de
Proyectos; optando únicamente por fondos básicos operativos. El período de
vigencia inicial depende de sus objetivos y alcances, no pudiendo exceder los 12
meses. Únicamente en situaciones muy calificadas y debidamente justificadas se
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aceptarán las solicitudes de ampliación de vigencia. La solicitud de ampliación de
vigencia debe realizarse en el formulario respectivo aportado por la Vicerrectoría
de Investigación, tanto como su evaluación y aprobación por parte de la comisión
de investigación, consejo científico y dirección respectiva. Utilizando los
formularios correspondientes, las actividades deben presentar el correspondiente
informe final; el cual, debe ser evaluado por la comisión y/o consejo de
investigación y aprobado por las instancias correspondientes.

Proceso de evaluación y aprobación de propuestas nuevas:
Antes de ser inscritas en la Vicerrectoría de Investigación y ser valoradas para la
asignación de recursos toda propuesta de investigación debe ser sometida a un
proceso de evaluación, calificación y aprobación que involucra varias instancias de
la unidad de adscripción, la Vicerrectoría de Investigación y, en algunas
oportunidades, el Comité Ético Científico, el Comité Institucional para el Cuidado y
Uso de Animales y la Comisión de Biodiversidad. El proceso de evaluación de las
propuestas de investigación contempla:

I.

II.

III.

IV.

La evaluación con señalamientos vinculantes y/o sugerencias no
vinculantes por parte de pares académicos internos y/o externos a la
comisión de investigación o consejo científico de la unidad académica de
adscripción en el caso de las propuestas de proyectos nuevos de
investigación.
La evaluación con señalamientos vinculantes y/o sugerencias no
vinculantes por parte del Consejo Científico y/o la Comisión de
Investigación en pleno en el caso de las propuestas nuevas de proyectos,
programas y/o actividades de investigación.
La evaluación con señalamientos vinculantes y/o sugerencias no
vinculantes por parte de la Dirección de la unidad académica de adscripción
en el caso de las propuestas nuevas de proyectos, programas y/o
actividades de investigación.
La valoración por parte de la Vicerrectoría de Investigación en el caso de
las propuestas nuevas de proyectos, programas y/o actividades de
investigación.

Las dimensiones a evaluar y su peso en la valoración agregada global son los
siguientes:

1. Calidad y excelencia. A cargo de los pares académicos internos y/o
externos. 60%.
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2. Pertinencia y relevancia. A cargo del Consejo Científico y/o Comisión de
Investigación. 20%.
3. Integración y sinergias potenciales. A cargo de la Dirección de la Unidad
de investigación.10% .
4. Productividad proyectada e Impacto esperado. A cargo de la
Vicerrectoría de Investigación.10%.

Las anteriores dimensiones se definen de la siguiente manera:
Calidad y excelencia: Contempla el uso de indicadores para evaluar
Consistencia, Coherencia, Rigurosidad, Factibilidad y Originalidad de la propuesta;
y, Calificación de los méritos académicos, intelectuales y/o profesionales del
equipo a cargo de la propuesta.
Pertinencia y relevancia: Contempla los indicadores mínimos necesarios
aplicables a una propuesta para calificarla como oportuna y en concordancia con
la visión, misión y los líneamientos y las políticas académicas institucionales y de
de la unidad académica; además, aquellos indicadores que permiten determinar la
prioridad asignable a una propuesta en relación con otros posibles propuestas de
investigación y trabajo de la unidad.
Integración y sinérgias: Contempla aquellos indicadores que señalan los niveles
de incorporación e integración de los recursos humanos intra y extra unidad de
investigación que permiten la consolidación de tradiciones, grupos o líneas de
investigación; además, aquellos indicadores de beneficio agregado adicional de la
integración propuesta.
Productividad proyectada e Impacto esperado: Contempla indicadores de
visibilidad, difusión y proyección de los productos diferenciados en los niveles
locales, nacionales e internacionales; además, los indicadores usuales de impacto
y consecuencias en la enseñanza aprendizaje, el desarrollo del capital humano, el
desarrollo científico, social y/o cultural.

Criterios y procedimientos para la asignación de recursos presupuestarios:
La unidad de Gestión de la Calidad de la Vicerrectoría de Investigación es la
encargada de diseñar y probar los instrumentos y protocolos de evaluación de las
propuestas nuevas. Utilizando las calificaciones agregadas según ponderación por
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peso, la Unidad de Gestión de Proyectos de la Vicerrectoría de Investigación
elaborará anualmente una jerarquía de las propuestas según estandarización de
las calificaciones globales en los siguientes niveles: al interior del área y en
contraste con todas la unidades de la universidad que hicieron propuestas nuevas.
La cantidad de recursos anuales disponibles en el presupuesto ordinario para
propuestas de investigación, el historial de los recursos asignados y utilizados con
anterioridad, el registro informativo de la unidad, del grupo y/o el(la) proponente de
la propuesta se utilizarán como criterios para hacer una categorización que
permita establecer el monto máximo a asignar para cada propuesta según su
calificación y valoración. Los montos máximos se revisarán anualmente. De esta
manera, utilizando la estandarización de las calificaciones globales de la
propuesta, tendríamos la siguiente clasificación de proyectos:
1. Proyectos extraordinarios. (Un valor Z, en la unidad y en el área, superior
a 1,96).
2. Proyectos excelentes. (Un valor Z en la unidad y en el área superior a 1 y
menor de 1,96).
3. Proyectos muy buenos. (Un valor Z en la unidad y en el área superior a
0,5 e inferior a 1.
4. Proyectos buenos. (Un valor Z en la unidad y en el área inferior a ,49 y
superior a -,5).
La Vicerrectoría de Investigación no considerará ad portas en la asignación
presupuestaria proyectos con valoraciones inferiores a -,5.
En la asignación de recursos presupuestarios también se contemplará el historial
de gestión de proyectos que presente el investigador o equipo proponente. De
esta manera, se sancionará severamente un historial de subejecución
presupuestaria, no presentación de informes parciales y/o finales e informes
finales previos calificados como deficientes. Finalmente, las nuevas propuestas se
categorizaran en: (i) Fuertemente recomendada para asignarle recursos, (ii)
Recomendada para asignarle recursos, (iii) Recomendada para recursos, si los
recursos son suficientes y (iv) No recomendada para asignarle recursos.

Versión 26-08-2013.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
Tel.: 2511-5845

Ficha de investigador(a)
Instrucciones:
1. Fichas incompletas conllevan la no inscripción de la propuesta.
2. Utilice una ficha por cada investigador(a).
4. La ficha debe ser actualizada cada vez que presente una nueva propuesta.

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre completo

Número de cédula de identidad o de residencia: ________________________
Fecha de nacimiento:
Sexo:

Día: ___

Masc.: ____

Mes: ___

Año: ___

Fem.: ____

País de nacimiento: ______________________
Nacionalidad:

______________________

Marque su categoría en Régimen Académico:

___1. Catedrático(a)
___2. Profesor(a) Asociado(a)
___3. Profesor(a) Adjunto(a)
___4. Instructor(a)
___5. No se encuentra en Régimen Académico
___6. Profesor(a) visitante
Unidad Base (dónde tiene nombramiento): _____________________________________
Unidad de adscripción (dónde se inscribe la propuesta): __________________________
Dirección electrónica: _____________________________________________________
Teléfonos:

Oficina: _______

Habitación: ________

Celular: _______

Estudios realizados y reconocidos por CONARE. Indicar en orden cronológico.
* CODIGO DE GRADO:
1.
Bachiller
2.
Licenciado(a)
3.
Especialista
4.
Magister (M.Sc)
5.
Doctor(a) (Ph.D)
6.
Post-Doctorado
Universidad: ___________________________________ País: ___________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__ *Grado: ___

Disciplina: _____________________________________________________________

Universidad: ___________________________________ País: ___________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__ *Grado: ___

Disciplina: _____________________________________________________________
Universidad: ___________________________________ País: ___________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__ *Grado: ___

Disciplina: _____________________________________________________________
Universidad: ___________________________________ País: ___________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__ *Grado: ___

Disciplina: _____________________________________________________________
Universidad: ___________________________________ País: ___________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__ *Grado: ___

Disciplina: _____________________________________________________________
Universidad: ___________________________________ País: ___________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__ *Grado: ___

Disciplina: _____________________________________________________________
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Becas de estudios recibidas en los últimos cinco años:
Nombre de la entidad otorgante: __________________________

País: ___________

Propósito de la beca: ___________________________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__

Nombre de la entidad otorgante: __________________________

País: ___________

Propósito de la beca: ___________________________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__

Nombre de la entidad otorgante: __________________________

País: ___________

Propósito de la beca: ___________________________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__

Nombre de la entidad otorgante: __________________________

País: ___________

Propósito de la beca: ___________________________________
Fecha de Inicio: __/__/__

Fecha de Término: __/__/__

Cantidad de publicaciones por tipo realizadas en los últimos tres años:
Tipo
En revistas indexadas internacionales
En revistas indexadas nacionales
En revistas no indexadas
Editor de libros
Autor de libro
Capítulos en libros nacionales
Capítulos en libros internacionales
Manuales de laboratorio o clases
Otros.
Especifique: ______________________

Cantidad de publicaciones
____
____
____
____
____
____
____
____
____

3

Participación en congresos, seminarios y similares (últimos tres años):
(*) CÓDIGO PARA ACTIVIDAD

(**)CÓDIGO PARA FUNCIÓN

1: Congreso
2: Simposio
3: Reunión de expertos
4: Taller
5: Curso
6: Seminario
7: Otro. Especifique

1: Participante
2: Observador(a)
3: Organizador(a)
4: Otro. Especifique

Nombre de la actividad: ___________________________________________________
País: ___________________Fecha de realización: __/__/__ *Clase de actividad:_____
**Función desempeñada en la actividad: ___ Presentó usted trabajo: SI: ___ NO: ___
Nombre de la actividad: ___________________________________________________
País: ___________________Fecha de realización: __/__/__ *Clase de actividad:_____
**Función desempeñada en la actividad: ___ Presentó usted trabajo: SI: ___ NO: ___

Nombre de la actividad: ___________________________________________________
País: ___________________Fecha de realización: __/__/__ *Clase de actividad:_____
**Función desempeñada en la actividad: ___ Presentó usted trabajo: SI: ___ NO: ___

Nombre de la actividad: ___________________________________________________
País: ___________________Fecha de realización: __/__/__ *Clase de actividad:_____
**Función desempeñada en la actividad: ___ Presentó usted trabajo: SI: ___ NO: ___

Nombre de la actividad: ___________________________________________________
País: ___________________Fecha de realización: __/__/__ *Clase de actividad:_____
**Función desempeñada en la actividad: ___ Presentó usted trabajo: SI: ___ NO: ___

Versión del 12-09-2012.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
Tel: 2511-5845
Información y carga académica de los investigadores(as) participantes en propuestas
de investigación
Nombre del investigador(a):
Número de cédula:
Grado académico:
Condición de investigador(a)
Principal, asociado(a), colaborador(a):
Categoría en régimen académico:
Título del proyecto:
Número de Proyecto:
Carga académica solicitada:
Período de vigencia de carga asignada:
Período de vigencia del proyecto:
Unidad base:
Director(a) de unidad base del
investigador(a):
Firma y sello:

Director(a) de Unidad de Adscripción
de la propuesta:
Firma y sello

Versión 12-09-2012.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
Unidad de Gestión de Calidad
Teléfono 2511-5845

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE
PROYECTO NUEVO DE INVESTIGACIÓN
Instrucciones
El proceso de evaluación de los proyectos nuevos de investigación implica cuatro
componentes. En la evaluación de estos componentes intervienen diferentes
instancias evaluadoras responsables, las cuales representan una entidad funcional
diferente encargada de aspectos particulares de la gestión de la investigación. Estas
componentes son:
I.

II.
III.
IV.

Evaluación con señalamientos vinculantes y/o sugerencias no vinculantes por
pares académicos internos y/o externos a la comisión de investigación o el
consejo científico. Decidir la incorporación de evaluadores(as) externos es
potestad del Consejo Científico. Se recomiendan al menos dos evaluaciones.
Evaluación por parte del Consejo Científico y/o la Comisión de Investigación en
pleno.
Evaluación por parte de la Dirección de la unidad académica.
Valoración por parte de la Vicerrectoría de Investigación.

A continuación encontrará los instrumentos con los ítems correspondientes a cada una
de las dimensiones a evaluar. Para cada ítem considere primero la propuesta y
califíquela luego en una escala de 0 a 100, donde 0 significa que la aseveración
contenida en el ítem no se cumple del todo para la propuesta y 100, que se cumple
absolutamente. En caso de que al evaluar considere(n) que el componente evaluado
con el ítem no debería ser aplicado a la propuesta, marque con una X en el espacio
“No aplica”.

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Calidad y la Excelencia
El siguiente apartado debe ser llenado por los pares académicos; o bien, si así lo
deciden, por la comisión de investigación o el consejo científico en pleno. Debe
aportarse al evaluador(a) la propuesta completa y copia de la ficha de los
investigadores o la curricula para evaluar los aspectos de excelencia.
Evaluador(a): ____________________________________

Fecha:

____________
Calificación

Ítem
1. El tema abordado, problema o la situación a resolver es enunciada en
forma precisa, comprensible y detallada.
2. La estrategia metodológica y/o técnica a seguir en la resolución del
problema o la situación es descrita en forma precisa, comprensible y
detallada.
3. La información y/o los datos que se propone recabar y la forma en que
se procesarán y analizarán son descritos en forma precisa,
comprensible y detallada.
4. La forma de enfocar el problema o la situación toma en consideración
aportes y conocimientos recientes y exhaustivamente actualizados en
torno al tema.
5. Los objetivos han sido planteados en forma coherente con el problema a
investigar.
6. La metodología a implementar es la más adecuada al problema.
7. Las unidades de análisis y observación, muestras, casos, corpus o
materiales están adecuadamente determinadas y justificadas.
8. El registro y el procesamiento de los datos y/o información a obtener
son los adecuados.
9. La ejecución de la propuesta contribuye significativamente a ampliar el
acervo de conocimiento actual sobre el problema.
10. La propuesta es original y novedosa.
11. El nivel de experticia de los(as) proponentes es adecuado para la
ejecución exitosa de la propuesta.
12. Los antecedentes académicos de los(as) proponentes son adecuados
para la ejecución exitosa de la propuesta.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
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No
aplica

Observaciones generales por parte de pares académicos:

Señalamientos de aspectos vinculantes a criterio de los pares académicos que se
deben modificar en la propuesta original:

Sugerencias, no vinculantes, de parte de los pares académicos:
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TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Pertinencia y la Relevancia
Este apartado debe ser llenado por el Consejo Científico o la Comisión de
Investigación de la unidad académica de adscripción en pleno.

Fecha: ____________

No. Sesión: ______

Calificación

Ítem
1. El tema abordado, problema o la situación a considerar se enmarcan
dentro de los temas de estudio prioritarios de la unidad académica en
donde se ubica.
2. La propuesta se plantea en términos claramente vinculados con el
quehacer sustantivo de la unidad académica en donde se ubica.
3. Los resultados previsibles serán de provecho significativo para la
comunidad académica representada por los miembros de la unidad en
donde se ubica.
4. La pertinencia académica de la propuesta se extiende a múltiples
disciplinas y grupos de investigación.
5. Nivel de valoración de la comunidad académica internacional de los
eventuales resultados de la propuesta.
6. La resolución del problema o la situación a considerar es valorado
positivamente por la sociedad en general.
7. La resolución del problema o la situación a considerar representa un
inicio significativo para resolver otros problemas de relevancia
comprobada.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
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No
aplica

Observaciones generales por parte de la Comisión de Investigación o el Consejo
Científico:

Señalamientos de aspectos vinculantes a criterio de la Comisión de Investigación o del
Consejo Científico que se deben modificar en la propuesta original:

Sugerencias, no vinculantes, de parte de la Comisión de Investigación o Consejo
Científico:
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TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Integración y Sinergia potencial
Este apartado debe ser llenado por la Dirección de la unidad en donde se inscribe la
propuesta.
Fecha: ____________

Calificación

Ítem
1. La propuesta representa un uso eficiente, eficaz y oportuno de los
recursos al servicio de la unidad académica.
2. La propuesta promueve y fomenta el trabajo multi-, inter- y/o
transdisciplinario.
3. La propuesta fomenta la consolidación de una tradición, un equipo o una
línea de investigación de importancia para la unidad académica.
4. La propuesta posibilita la incorporación de estudiantes de grado y/o
posgrado.
5. La propuesta potencia los vínculos de la unidad académica con otras
instancias, sectores o grupos universitarios o extrauniversitarios
nacionales y/o internacionales.
6. Los resultados esperados atraerán a otros grupos a interesarse en las
labores de la unidad académica.
7. La propuesta se adecua a la visión y misión de la unidad académica.
8. La ejecución de la propuesta aprovecha significativamente las fortalezas
de la unidad académica.
9. El tiempo asignado a la propuesta asegura su realización en el plazo
aprobado.
10. La ejecución de propuesta ayuda a disminuir el efecto de las debilidades
de la unidad académica.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
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No
aplica

Observaciones generales por parte de la Dirección:

Señalamientos de aspectos vinculantes a criterio de la Dirección que se deben
modificar en la propuesta original:

Sugerencias, no vinculantes, de parte de la Dirección:
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TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Productividad Proyectada e Impacto Esperado
Este apartado debe ser llenado por la Unidad de Gestión de Proyectos de la
Vicerrectoría de Investigación.
Gestor(a) responsable: ________________________

Fecha: ____________

Calificación

Ítem
1. La propuesta contribuye a la formación y fortalecimiento del talento
humano en investigación.
2. La propuesta fomenta y promueve repercusiones y consecuencias en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
3. Los resultados esperados son traducibles a productos académicamente
relevantes.
4. Los recursos solicitados se justifican adecuadamente en función de los
productos esperados.
5. Los productos esperados están claramente identificados.
6. Los resultados esperados aseguran su uso para aumentar la visibilidad
de la labor académica.
7. El alcance de la propuesta y sus resultados está claramente
delimitados.
8. El impacto proyectado se encuentra claramente delimitado.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
Calificación global

Versión 26-08-2013.
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
Unidad de Gestión de Calidad
Teléfono 2511-5845

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE
PROGRAMA NUEVO DE INVESTIGACIÓN

Instrucciones
El proceso de evaluación de las propuestas de programas nuevos de investigación
contempla tres componentes. Para cada uno de estos componentes la instancia
evaluadora responsable representa una entidad funcional diferente encargada de
aspectos particulares de la gestión de la investigación. Estos componentes son:
I.
II.
III.

Evaluación por parte del Consejo Científico y/o la Comisión de Investigación en
pleno.
Evaluación por parte de la Dirección de la unidad académica de adscripción del
programa.
Valoración por parte de la Vicerrectoría de Investigación.

A continuación encontrará los instrumentos con los ítems correspondientes a cada una
de las dimensiones a evaluar. Para cada ítem considere primero la propuesta y
califíquela luego en una escala de 1 a 100, donde 0 significa que la aseveración
contenida en el ítem no se cumple del todo para la propuesta y 100, que se cumple
absolutamente. En caso de que al evaluar considere(n) que el componente evaluado en
el ítem no debería ser aplicado a la propuesta, marque con una X en el espacio “No
aplica”.

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Pertinencia y la Relevancia
Este apartado debe ser llenado por el Consejo Científico o la Comisión de Investigación
en pleno de la unidad académica de adscripción del programa.

Fecha: ____________

No. Sesión: ______

Calificación

Ítem
1. El sistema problemático y/o área temática considerar en forma integrada
se enmarcan dentro de los temas de estudio o trabajo prioritarios de la
unidad académica en donde se ubica.
2. La propuesta se plantea en términos estrechamente vinculados con el
quehacer sustantivo de la unidad académica en donde se ubica.
3. Los resultados previsibles serán de provecho significativo para la
comunidad académica representada por los miembros de la unidad en
donde se ubica.
4. La pertinencia académica de la propuesta se extiende a múltiples
disciplinas y grupos de investigación.
5. La resolución integral del sistema problemático o el área a considerar es
valorado positivamente por la comunidad extraacadémica.
6. La resolución integral del sistema problemático o el área a considerar
representa un inicio significativo para resolver otros problemas de
relevancia comprobada.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)

2

No
aplica

Observaciones generales por parte de la Comisión de Investigación o del Consejo
Científico:

Aspectos vinculantes que deben de modificarse en la propuesta a criterio de la
Comisión de Investigación o del Consejo Científico:

Sugerencias, no vinculantes, de la Comisión de Investigación o del Consejo Científico:

3

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Integración y Sinergia potencial
Este apartado debe ser llenado por la Dirección de la unidad en donde se inscribe la
propuesta exclusivamente.
Fecha: ____________

Calificación

Ítem
1. La propuesta representa un uso eficiente, eficaz y oportuno de los
recursos al servicio de la unidad académica.
2. La propuesta promueve y fomenta el trabajo multi-, inter- y/o
transdisciplinario.
3. La propuesta fomenta la consolidación de una tradición, un equipo o una
línea de investigación de importancia para la unidad académica.
4. La propuesta posibilita la incorporación de estudiantes de grado y/o
posgrado.
5. La propuesta potencia los vínculos de la unidad académica con otras
instancias, sectores o grupos universitarios o extrauniversitarios
nacionales y/o internacionales.
6. Los resultados esperados atraerán a otros grupos a interesarse en las
labores de la unidad académica.
7. La propuesta se adecua a la visión y misión de la unidad académica.
8. La ejecución de la propuesta aprovecha significativamente las fortalezas
de la unidad académica.
9. La ejecución de propuesta ayuda a disminuir el efecto de las debilidades
de la unidad académica.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)

4

No
aplica

Observaciones generales de parte de la Dirección:

Aspectos vinculantes que deben de modificarse en la propuesta según criterio de la
Dirección:

Sugerencias, no vinculantes, de la Dirección:

5

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Productividad Proyectada e Impacto Esperado
Este apartado debe ser llenado por la Unidad de Gestión de Proyectos de la
Vicerrectoría de Investigación exclusivamente.
Gestor(a) responsable: ________________________

Fecha: ____________

Calificación

Ítem
1. La propuesta contribuye a la formación y fortalecimiento del talento
humano en investigación.
2. La propuesta fomenta y promueve repercusiones y consecuencias en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
3. Los resultados esperados son traducibles a productos académicamente
relevantes.
4. Los recursos solicitados se justifican satisfactoriamente en función de
los productos esperados.
5. Los productos esperados están claramente identificados.
6. Los resultados esperados aseguran su uso para aumentar la visibilidad
de la labor académica.
7. El alcance de la propuesta y sus resultados está claramente
delimitados.
8. El impacto proyectado se encuentra claramente delimitado.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
Calificación global

Versión 26-08-2013.

6

No
aplica

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
Unidad de Gestión de Calidad
Teléfono 2511-5845

FORMULARIO PARA LA EVALUACIÓN DE
ACTIVIDAD DE APOYO NUEVA DE INVESTIGACIÓN
Instrucciones
El proceso de evaluación de las actividades nuevas de apoyo a la investigación
contempla tres componentes. Cada uno de estos componentes involucra una instancia
evaluadora que representa una entidad funcional diferente encargada de aspectos
particulares de la gestión de la investigación. Estos componentes son:
I.
II.
III.

Evaluación por parte del Consejo Científico y/o la Comisión de Investigación en
pleno.
Evaluación por parte de la Dirección de la unidad académica.
Evaluación por parte de la Vicerrectoría de Investigación.

A continuación encontrará los instrumentos con los ítems correspondientes a cada una
de las dimensiones a evaluar. Para cada ítem considere primero la propuesta y
califíquela luego en una escala de 0 a 100, donde 0 significa que la aseveración
contenida en el ítem no se cumple del todo para la propuesta y 100, que se cumple
absolutamente. En caso de que al evaluar considere(n) que el componente evaluado en
el ítem no debería ser aplicado a la propuesta, marque con una X en el espacio “No
aplica”.
Recuerde que cada apartado debe ser llenado únicamente por el/los/las responsables
del apartado.

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Pertinencia y la Relevancia
Este apartado debe ser llenado por el Consejo Científico o la Comisión de Investigación
de la unidad académica en pleno.

Fecha: ____________

No. Sesión: ______

Calificación

Ítem
1. La actividad se enmarca dentro de los problemas o temas de estudio o
trabajo prioritarios de la unidad académica en donde se ubica.
2. La propuesta se plantea en términos claramente vinculados con el
quehacer sustantivo de la unidad académica en donde se ubica.
3. Los resultados previsibles serán de provecho significativo para la
comunidad académica representada por los miembros de la unidad en
donde se ubica.
4. La pertinencia académica de la propuesta se extiende a múltiples
disciplinas y grupos de investigación.
5. La resolución del problema o la situación a considerar es valorado
positivamente por la sociedad en general.
6. La actividad permite fortalecer la integración de la unidad en donde se
ubica.
7. La resolución del problema o la situación a considerar representa un
inicio significativo para resolver otros problemas de relevancia
comprobada.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)

2

No
aplica

Observaciones generales por parte de la Comisión de Investigación o del Consejo
Científico:

Aspectos vinculantes que deben de modificarse en la propuesta a criterio de la
Comisión de Investigación o del Consejo Científico:

Sugerencias, no vinculantes, por parte de la Comisión de Investigación o del Consejo
Científico:

3

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Integración y Sinergia potencial
Este apartado debe ser llenado por la Dirección de la unidad en donde se inscribe la
propuesta.
Fecha: ____________

Calificación

Ítem
1. La propuesta presenta un uso eficiente, eficaz y oportuno de los
recursos al servicio de la unidad académica.
2. La propuesta promueve y fomenta el trabajo multi-, inter- y/o
transdisciplinario.
3. La propuesta posibilita la incorporación de estudiantes de grado y/o
posgrado.
4. La propuesta fomenta la consolidación de una tradición, un equipo o una
línea de investigación de importancia para la unidad académica.
5. La propuesta potencia los vínculos de la unidad académica con otras
instancias, sectores o grupos universitarios o extrauniversitarios
nacionales y/o internacionales.
6. Los resultados esperados atraerán a otros grupos a interesarse en las
labores de la unidad académica.
7. La propuesta se adecua a la visión y misión de la unidad académica.
8. La ejecución de la propuesta aprovecha significativamente las fortalezas
de la unidad académica.
9. La ejecución de propuesta ayuda a disminuir el efecto de las debilidades
de la unidad académica.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)

4

No
aplica

Observaciones generales por parte de la Dirección:

Aspectos vinculantes que deben de modificarse en la propuesta a criterio de la
Dirección:

Sugerencias, no vinculantes, por parte de la Dirección:

5

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de la Productividad Proyectada e Impacto Esperado
Este apartado debe ser llenado por la Unidad de Gestión de Proyectos de la
Vicerrectoría de Investigación.
Gestor(a) responsable: ________________________

Fecha: ____________

Calificación

Ítem
1. La propuesta contribuye a la formación y fortalecimiento del talento
humano en investigación.
2. La propuesta fomenta y promueve repercusiones y consecuencias en
los procesos de enseñanza-aprendizaje.
3. Los resultados esperados son traducibles a productos académicamente
relevantes.
4. Los recursos solicitados se justifican satisfactoriamente en función de
los productos esperados.
5. Los productos esperados están claramente identificados.
6. Los resultados esperados aseguran su uso para aumentar la visibilidad
de la labor académica.
7. El alcance de la propuesta y sus resultados está claramente
delimitados.
8. El impacto proyectado se encuentra claramente delimitado.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
Calificación global

Versión 26-08-2013.
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No
aplica

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
Unidad de Gestión de Calidad
Tel.: 2511-5845

Formulario para la evaluación de informes parciales y solicitud de
ampliación de vigencia
Instrucciones
Los informes parciales y las solicitudes de ampliación de vigencia se consideran parte de la
evaluación de seguimiento; en ellos se reportan los resultados y productos intermedios
alcanzados al momento de su presentación, también las circunstancias y condiciones en que se
ha ejecutado la propuesta que se evalúa. Las valoraciones son utilizadas como insumo para la
asignación de recursos, tanto para la continuación de ejecución de la propuesta evaluada como
para las propuestas nuevas que eventualmente presenten los(as) investigadores(as)
involucrados(as).
Los informes parciales y las solicitudes de ampliación de vigencia de proyectos, programas y
actividades deben ser evaluados únicamente por las Comisiones de Investigación o los
Consejos Científicos y aprobados por la Dirección de la Unidad Académica.
Por su parte, la Vicerrectoría de Investigación evalúa tanto los informes parciales como las
ampliaciones de vigencia, las cuales pasan a considerarse informes parciales, siendo la entidad
que en última instancia aprueba los informes y las solicitudes de ampliación de vigencia.

A continuación encontrará los formularios a utilizar en la evaluación de informes parciales y
solicitudes de ampliaciones de vigencia y una aclaración sobre quién debe hacerlo. Para cada
ítem el/la/los/las evaluadoras(es) deben considerar los contenidos del informe ejecutivo
presentado utilizando el formulario respectivo aportado por la Vicerrectoría de Investigación y
cualquier otra información adicional solicitada por las Comisiones o Consejos o aportada por
el/la investigadora(or) principal. La calificación se realiza en una escala de 0 a 100. En donde 0
indica una muy mala calificación y 100 una excelente calificación. En caso de que al aplicar el
ítem se considere que el componente evaluado por el mismo no debería ser aplicado a la
propuesta, se debe marcar con una X en el espacio “No aplica”.

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de avances y logros parciales
Este formulario es completado por la Comisión de Investigación o el Consejo Científico.
Sesión No.: ________

Fecha: ______
Criterio

Calificación

1. Evalúe el grado de concordancia entre el plan de
ejecución originalmente propuesto y el avance
efectivo que se reporta.
2. Valore los logros y avances reportados al momento.
3. Valore el impacto positivo alcanzado hasta el
momento de la ejecución de la propuesta en la
unidad de adscripción de la misma.
4. Evalúe la forma de resolver las dificultades
reportadas.
5. Valore la probabilidad de culminar exitosamente de
la propuesta.
6. Evalúe la ejecución presupuestaria.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)

¿Este informe es aceptable tal y como está? Si ____
En caso negativo, cuales modificaciones requiere:

Observaciones, comentarios y sugerencias:

2

No ____

No
aplica

Evaluación de Vicerrectoría de Investigación
Este formulario lo llena la Vicerrectoría de Investigación.

Gestor(a) responsable: __________________ Fecha: ____________

Criterio

Calificación

Puntualidad en la presentación de informes.
Ejecución y uso de los recursos financieros.
Productos académicos alcanzados al momento versus
proyectados.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
Calificación global

Versión 04-09-2013.

3

No
aplica

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos
Unidad de Gestión de Calidad
Tel.: 2511-5845

Formulario para la evaluación de informes finales
Instrucciones
Los informes finales son parte fundamental de la evaluación del seguimiento y del proceso de
rendición de cuentas; en ellos se debe informar al menos acerca del proceso de ejecución, los
resultados y productos alcanzados, tanto como sobre las circunstancias y condiciones en que
se ejecutó la propuesta. Las evaluaciones de estos informes son insumos importantes a
considerar para la asignación de recursos, tanto para la continuación de propuestas que los(as)
investigadores(as) tengan en ejecución como para las propuestas nuevas que presenten a
futuro.
Los informes finales de los proyectos de investigación deben ser evaluados por pares
académicos, internos y/o externos a la Comisión de Investigación o del Consejo Científico. En
casos debidamente justificados la evaluación de los informes finales de proyectos puede ser
asumida por la Comisión de Investigación o el Consejo Científico respectivo.
Los informes finales de los programas y de las actividades de apoyo a la investigación deben
ser evaluados por las Comisiones de Investigación o los Consejos Científicos en pleno.
En todos los casos, independientemente del tipo de propuesta, los informes finales deben
contemplar el formulario de autoevaluación debidamente llenado por el/la investigadora(or)
principal.
Adicionalmente, la Vicerrectoría de Investigación evalúa todos los informes finales, siendo la
entidad que en última instancia los da por aprobados.
A continuación encontrará los instrumentos a utilizar en la evaluación y una aclaración sobre
quién debe hacerlo en cada caso. Para cada ítem, el/la/los/las evaluadoras(es) deben
considerar el informe ejecutivo presentado en el respectivo formulario de la Vicerrectoría de
Investigación, la información adicional solicitada por la unidad académica y/o aportada por el/la
investigador(a). La calificación a emitir debe usar una escala de 0 a 100. En donde 0 indica una
muy mala calificación y 100 una excelente calificación. En caso de que al aplicar el ítem a la
información ofrecida se considere que el componente evaluado por el mismo no debería ser
aplicado al informe a evaluar, se debe marcar con una X en el espacio “No aplica”.
Se recuerda que los Consejos y/o Comisiones de Investigación tienen la potestad para solicitar
toda la información adicional que consideren necesaria y pertinente para ejecutar la evaluación.

TITULO DE LA PROPUESTA :

Autoevaluación
Este formulario debe ser completado para informes finales de proyectos, programas y
actividades únicamente por el/la investigador(a) principal.
Investigador(a) principal: ________________

Fecha: ________

Criterio

Calificación

1. Valoración general de la ejecución de la propuesta.
2. Valoración del aporte de los colaboradores no
pertenecientes a la Universidad de Costa Rica.
3. Valoración del aporte de los colaboradores
pertenecientes a la Universidad de Costa Rica.
4. Valoración del trabajo de los/las asistentes.
5. Valoración del apoyo administrativo de la unidad
académica.
6. Valoración del apoyo de la Vicerrectoría de
Investigación.
7. Valoración
del
aporte
de
otras
instancias
universitarias.
8. Valoración del apoyo de FUNDEVI, cuando
corresponda.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)

Observaciones, comentarios y sugerencias:

2

No
aplica

TITULO DE LA PROPUESTA :

Evaluación de los productos y resultados, logros reportados y el informe final
En el caso de los informes finales de los proyectos de investigación este formulario es
completado por los pares académicos internos o externos a la Comisión de
Investigación o del Consejo Científico. En casos debidamente justificados puede ser
completado por el Consejo Científico o la Comisión de Investigación en pleno.
En el caso de los informes finales de los programas y las actividades de apoyo a la
investigación es completado por la Comisión de Investigación o el Consejo Científico en
pleno.
Sesión No.: ________

Fecha: ______
Criterio

Calificación

1. El grado de concordancia entre los ofrecimientos en la propuesta original
y los resultados y productos reportados en el informe final.
2. El grado de concordancia entre la magnitud de los recursos humanos,
temporales, materiales, infraestructurales y financieros invertidos y la
cantidad de los resultados y productos reportados.
3. El grado de concordancia entre la magnitud de los recursos humanos,
temporales, materiales, infraestructurales y financieros invertidos y la
calidad de los resultados y productos reportados.
4. Valore el impacto posible del proyecto, sus resultados y productos en los
procesos de enseñanza aprendizaje.
5. Valore el impacto académico posible del proyecto, sus resultados y
productos.
6. Valore el impacto posible del proyecto, sus resultados y productos para la
sociedad en general.
7. Valoración general de la calidad académica de los resultados y productos.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)

¿Este informe es aceptable tal y como está? Si ____
En caso negativo, cuales modificaciones requiere:

Observaciones generales, comentarios y sugerencias:

3

No ____

No aplica

Evaluación de Vicerrectoría de Investigación
Este apartado lo llena la Vicerrectoría de Investigación.

Gestor(a) responsable: __________________ Fecha: ____________

Criterio

Calificación

Puntualidad en la presentación de informes.
Ejecución y uso de los recursos financieros.
Productos académicos logrados versus proyectados.
Visibilidad futura de resultados y logros.
Impacto alcanzado versus proyectado.
Calificación promedio (sin considerar los no aplica)
Calificación global

Versión 04-09-2013.
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No
aplica

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME PARCIAL
1. Información general:
Código:
Nombre del proyecto,
actividad o programa:
Programa de adscripción:
Otras unidades
colaboradoras:

Unidad base:
Período vigencia original:
Fecha de presentación de
informe:
Investigador(a) principal
(Nombre, carga, período):
Otros(as) investigadores(as)
participantes (Nombre,
carga, período):
Período de ampliación:

2. Resumen ejecutivo de los logros alcanzados al momento del informe:
Describa en forma general los logros alcanzados hasta el momento (mínimo 200, máximo 500 palabras):

3. Desarrollo y ejecución (qué se hizo y cómo):
Objetivos
específicos y
metas
Objetivo 1…
Metas…
Objetivo 2…
Metas…

Actividades
desarrolladas

Avance de las
actividades
(R,A, SC)*

Dificultades y
formas de
resolverlas

Actividades
pendientes

*R: con retraso, A: adelantado, SC: según cronograma
(Agregar las celdas que sean necesarias)

4. Divulgación y difusión realizada a la fecha:
Si hay artículos o productos en prensa o publicados a la fecha, haga la referencia:
Si ha participado en actividades de divulgación, haga la referencia del evento, lugar y fechas:
Si hay otro producto asociado al proyecto, haga la referencia:

5. Trabajos de graduación y participación estudiantil:
Asistentes

Trabajos finales de graduación
involucradas en el proyecto

Labores ejecutadas

Nombre de los/las estudiantes

Nivel (Licenciatura,
Maestría, Doctorado,
Especialidad, Diplomado)

6. Observaciones o consideraciones adicionales:

7. Informe financiero (adjuntar para efectos de la evaluación el informe respectivo
aportado por jefatura administrativa).
8. Aspectos éticos (adjuntar, cuando corresponda, el formulario: “Aplicación para
revisión continua o para cerrar el estudio” del CEC).

________________

______________

___________________

Fecha

Firma

Investigador(a) principal

Versión 26-08-2013.

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE INVESTIGACIÓN
Unidad de Gestión de Proyectos

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME FINAL
1. Información general
Código:
Nombre del proyecto,
actividad o programa:
Programa de adscripción:
Otras unidades
colaboradoras:

Unidad base:
Período vigencia original:
Fecha de presentación de
informe:
Investigador(a) principal
(Nombre, carga, período):
Otros(as) investigadores(as)
participantes (Nombre,
carga, período):
Período de ampliación:

2. Resumen ejecutivo del proyecto, programa o actividad (mínimo 200, máximo 500
palabras)

3. Desarrollo y ejecución (qué se hizo y cómo).
Objetivos
específicos y
metas
Objetivo 1…
Metas…
Objetivo 2…
Metas…

Actividades
desarrolladas

Dificultades, formas de resolverlas y
pendientes

*Agregar las celdas que sean necesarias

4. Resultados y alcances (utilice la cantidad de palabras necesarias).
Resultados principales:
Impacto, difusión y divulgacion realizada al interior y exterior de la Universidad:

5. Producción académica (adjuntar anexos a criterio de Consejo Científico o
Comisión de Investigación).
Referencias de los manuscritos artículos en prensa o publicados:
Títulos de las ponencias y participación en eventos, lugar y fechas:
Otros productos:

6. Trabajos de graduación y participación estudiantil.
Asistentes

Labores ejecutadas

*Agregar las celdas que sean necesarias

Título de trabajos finales de
graduación involucradas en el
proyecto

Nivel (Licenciatura,
Maestría, Doctorado,
Diplomado, Especialidad)

Nombre de los/las
estudiantes

*Agregar las celdas que sean necesarias

7. Observaciones finales.

8. Informe financiero (adjuntar informe respectivo aportado por jefatura
administrativa).
9. Aspectos éticos (adjuntar la “Aplicación para revisión continua o para cerrar el
estudio” del CEC).
10. Autorización para incorporar el informe final ejecutivo en los repositorios de la
UCR.
( ) SI ( ) NO

Autorizo a la Vicerrectoría de Investigación para incluir en los repositorios
institucionales el anterior informe.

________________

______________

___________________

Fecha

Firma

Investigador(a) principal

Versión 26-08-2013.

Información sobre la carga académica y participación de los responsables
y colaboradores en proyectos de Acción Social

El siguiente formulario tiene como propósito contar con la información de cada una de las
personas que participan dentro de la Universidad de Costa Rica, en proyectos de Acción
Social y además brindar un trámite expedito ante la Sección de Cargas Académicas del
Centro de Evaluación Académica.
Cualquier cambio que se realice en los proyectos de Acción Social en relación con:
responsables, colaboradores (as), nombramientos, cargas académicas, entre otros, debe
ser reportado por medio de esta boleta en su versión impresa, a la recepción de la
Vicerrectoría de Acción Social.
Fecha:________________________
INFORMACIÓN DEL ACADÉMICO (A)
Nombre completo
Participa como:

Responsable
Colaborador(a)

□

Número de cédula
Grado Académico
Categoría en Régimen o tipo de nombramiento
Teléfono celular/teléfono UCR
Correo electrónico institucional
Correo electrónico opcional
INFORMACIÓN DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Subactividad
Condición del proyecto
¿El proyecto propuesto está articulado a otros
proyectos vigentes?

ED
Nuevo
Renovación
Sí

EC

TCU

Código:
Código:

No
Vigencia del proyecto propuesto

Condición de la jornada asignada

Agosto, 2011

Del

Al

Con carga
Sobrecarga
Ad-honorem
Carga adicional
Complemento salarial
Vínculo remunerado

Página 1 de 2

Jornada que dedica el proyecto

⅛ TC
Otro

Vigencia de la carga

Del

¼ TC

La carga académica es asignada por la Unidad Si
Académica
Nombre de la Unidad:
Otra instancia: (CONARE, Rectoría,
Vicerrectorías, otros)

½ TC

1 TC

Al
No

Nombre:

Indique la jornada:
Nombre de la Unidad Base (es la unidad donde
está nombrado (a) el, la académico (a)
Nombre del Director(a) de la Unidad Base

Firma, Director(a)
Sello de la Unidad Base

Nombre de la Unidad donde se ejecuta el
proyecto*
Nombre del Director(a) de la Unidad donde se
ejecuta el proyecto
Firma del Director (a)

Sello de la Unidad Académica

Firma del Director (a) de la Sección de la
Vicerrectoría de Acción Social

Sello
Fecha:

Nota: *En el caso de un mismo proyecto está inscrito en varias Unidades Académicas, deberán contar con el aval respectivo de las cargas
de las personas participantes

Agosto, 2011
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18 de enero de 2013
CIRCULAR-VAS-02-2013
Señor (a)
Decano (a) de Facultad
Director (a) de Escuela, Centro e Instituto de Investigación
Estación Experimental, Sedes Universitarias
Estimado (a) señor (a):
Como parte del proceso de acompañamiento que brinda la Vicerrectoría de Acción Social (VAS), a los
proyectos, se describen a continuación las Disposiciones Normativas para la Gestión Administrativa y
Financiera de Proyectos, actividades y programas inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social:
1.





Ante la VAS se debe presentar un oficio el cual debe especificar al menos:
Unidad académica a la que pertenece el proyecto
Nombre y código del proyecto
Asunto del proceso o trámite que requiere ser atendido por la VAS
En el caso de proyectos de vínculo externo remunerado, indicar el número de cuenta contable e instancia
administradora de los fondos.
Además, si los documentos corresponden a proyectos de las secciones de EC, ED y TCU, estos deberán ser
entregados en solicitudes (oficios) por separado, excepto en el caso de liquidación de Fondos de Trabajo.
Esta solicitud se hace con el propósito de canalizar adecuadamente los documentos que ingresan a la VAS, así
como para garantizar una respuesta más expedita. No omito manifestar que, en caso de no cumplir con lo
solicitado, los documentos no serán recibidos para su correspondiente trámite.

2. Para iniciar la ejecución presupuestaria, los programas, proyectos y las actividades deben estar debidamente
inscritas en la VAS. Una vez comunicada la inscripción por parte de la Vicerrectoría se podrá proceder a la
adquisición de materiales y suministros, según la asignación presupuestaria. Asimismo, los(as) académicos(as)
deben estar al día en la presentación de informes de proyectos en los cuales participen ya sea como responsable o
colaborador(a). Esto, según lo establece el “Reglamento de Régimen Disciplinario de Personal Académico".
3. La dirección de la Unidad Académica garantizará las condiciones necesarias para asumir, en coordinación con el
o la responsable del proyecto, la ejecución administrativa y presupuestaria de los proyectos inscritos ante la
Vicerrectoría.
4. Se tramitará una modificación presupuestaria por semestre, debidamente justificada y avalada, a proyectos cuyos
recursos hayan sido asignados con presupuesto ordinario de la Vicerrectoría.
Con respecto a la vinculación con el sector externo se aplicarán los “Lineamientos para la Vinculación
Remunerada de la Universidad de Costa Rica con el Sector Externo” y las “Normas Generales y Específicas
para la Formulación, Ejecución y Evaluación del presupuesto de la UCR”, así como acatar otras disposiciones
institucionales en el tema. En el caso de CONARE, se permitirán dos modificaciones por semestre.
1
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5. Para la ejecución de presupuesto:
1.1 El trámite de facturas se rige por el “Reglamento para el Funcionamiento de Fondos de Trabajo”, y las
circulares OAF-970-02-2009-T y la Circular N°02-2013 de la Vicerrectoría de Administración con los
lineamientos adicionales a este reglamento. Esta última aplica también para la Contratación de Servicios
Profesionales.
2.1 La solicitud de viáticos se aplica de acuerdo con el “Reglamento de gastos de viaje y de transporte para
funcionarios públicos”.
3.1 La adquisición de Bienes Institucionales (activos fijos) se regirá por el “Reglamento para la
Administración y Control de los Bienes Institucionales de la UCR”.
4.1 Los nombramientos de personal, los complementos salariales y las designaciones de régimen becario,
con cargo al presupuesto de la VAS, se tramitan en el Sistema Acciones de Personal.
6. Las solicitudes de transporte se regirán por el “Reglamento Servicio de Transportes” y la Circular OSG-ST-5902012.
7. Para los proyectos cuyo recurso ha sido asignado con presupuesto ordinario de la VAS, al menos el 50% de cada
partida presupuestada deberá estar ejecutado el último día hábil de junio y el resto el último día hábil de la
tercera semana de octubre del año en curso, fecha hasta la cual se recibirán tramites de reintegro ante la
Vicerrectoría.
8. En el caso de los proyectos con presupuesto bajo la modalidad de “Vinculación Remunerada con el Sector
Externo” -entre ellos los proyectos financiados por el Consejo Nacional de Rectores (CONARE)- no aplica el
plazo para la ejecución presupuestaria de medio periodo y se extiende el plazo de ejecución del segundo
semestre hasta el último día hábil del mes de octubre del año en curso.
A los proyectos financiados con presupuesto ordinario y del CONARE, la Vicerrectoría subejecutará el recurso
no utilizado en los plazos establecidos. Los y las responsables de proyectos deberán tomar las previsiones
presupuestarias necesarias para la culminación de las actividades.
9. En lo que respecta a la adquisición de libros, la misma deberá coordinarse con la Unidad de Selección y
Adquisiciones del SIBDI, en la Ext. N°4358.
Sin otro particular, les saluda cordialmente,

RSE/mhv
cc:
Coordinación de Acción Social
Secciones Extensión Cultural, Extensión Docente, Trabajo Comunal Universitario, VAS
Nota: Lo subrayado corresponde a Normativa Institucional, así como a disposiciones de instancias competentes las cuales pueden ser
accesadas al hacer click sobre este, “ctrl + click”, podrá accesarlo y bajarlo en PDF.
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Vlcerrectoría de Acción Social

11 de marzo de 2013
CIRCULAR-V AS-04-2013

Señor( a)
Decano(a) de Facultad
Director(a) de Escuela, Centro, Instituto de Investigación
Estación Experimental, Recinto Universitario, Sede Universitaria
Estimado(a) señor(a):
Me complace comunicarle que del 2 al 24 de mayo del año en curso se ha establecido
la apertura del periodo de recepción de proyectos de Acción Social, tanto nuevos como
aquellos que solicitan prórroga o renovación para el ai1o 2014 y que requieren aporte
presupuestario de la Institución.
Por la importancia de este proceso se recuerda lo siguiente:
1. Todo proyecto de Acción Social, en primera instancia, es revisado, analizado y
aprobado por la Comisión de Acción Social (CAS) o Consejo Científico de la Unidad
Académica.

Corresponde a las coordinaciones de Acción Social velar porque los proyectos
cumplan con Jos requerimientos que se estipulan en la Guía Institucional y
además,que sean entregados a esta Vicerrectoría dentro de los plazos establecidos.
2. La formulación, copia del acta de la Comisión o Consejo y el formulario
"lnfonnación sobre la carga académica y participación de los respousables y
colaboradores en proyectos de Acción Social", que se encuentra disponible en la
dirección http://accionsocial.ucr.ac.cr:8080/documentos-de-interes, se remiten a esta
Vicerrectoría con la aprobación de la Dirección de la Unidad Académica.
3

Para el caso de las propuestas de Extensión Docente, se debe remitir, además, el
instrumento de evaluación adjunto a esta circular.

4. La formulación académica de todos los proyectos (con financiamiento institucional o
no) debe realizarse en el Sistema Institucional de Proyectos, el cual está disponible en
la página de intemet http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/. Para consultas
técnicas de la plataforma (nuevo ingreso, cambios de unidad académica, claves de
acceso) puede comunicarse al 2511 15657 ó 5326 y 5349 de la sección de Sistemas de la
OPLAU.
TEL. (505) 2511-1211
*1 1

FAX(506) 2225-6950
l,..

1?

Vicerrectoría de Acción Social

5. El plazo de los proyectos que no requieran recursos financieros institucionales (con
financ iamiento externo o no) para el caso de las secciones de Extensión Docente y
Trabajo Comunal Universitario se mantiene abierto hasta el 11 de octubre del
2013, los proyectos que se reciban posterior a esa fecha, quedan pendientes para ser
analizados a partir del27 de enero 2014.
Para el próximo año (2014), se comenzará a recibir documentación correspondiente a
proyectos nuevos, a partir de esa misma fecha.
En relación con la solicitud para la asignación de horas asistente y estudiante para
proyectos de acción socia l se debe remitir un oficio en el que se indique la cantidad de horas
requeridas y la justificación correspondiente.
Considero oportuno indicar, que este esfuerzo institucional permite no sólo planificar
la solicitud presupuestaria anual de los proyectos sino, además, todo lo relativo al plan
operativo de la Institución.
Las consultas relacionadas con este proceso o con la información académica de los
proyectos podrán realizarlas directamente con las Secciones de esta Vicerrectoría:
Sección de Extensión Cultural: 2511-5267 1 2511-5280
Sección de Extensión Docente: 2511-11951 2511-6221
Sección de Trabajo Comunal Universitario: 2511-5630/2511-6215
Con toda consideración, le saluda

M.Vicerrecto~t~cción
Sc. Ro:.:?gverría
Social

VICEI\RtCTORIA

ACCIOI' ~OCJAL

Adj:

Instrumento de Evaluación de Extensión Docente

ce:

Secciones Extensión Cultural, Extensión Docente, Trabajo Comunal Universitario, VAS
Coordinaciones Acción Social

RSE*mhv

TEL. (505) 2511-1211 FAX (506) 2225-6950
or L ele tronir;c IC onsoc1. 1 r ac.c
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Vicerrectorla de Acción Social

SECCIÓN DE EXTENSIÓN DOCENTE

La Sección de Extensión Docente de la Vicerrectoría de Acción Social con el fin de fortalecer una serie de
aspectos en las propuestas de Extensión Docente

ha diseñado un instrumento de valoración. Este

formulario debe ser completado por las Comisiones de Acción Social o Consejos Científicos de las unidades
académicas y por un par académico externo a la Comisión de Acción Social o Con sejo Científico.
Las dimensiones a evaluar de las propuestas son las siguientes:
Calidad y Excelencia en esta dimensión se valoran la coherencia, consistencia, originalidad, relevancia,
rigurosidad y factibilidad de la propuesta presentada.
Viabilidad académica y económica se refiere a los recursos financieros y académicos con que cuenta la
unidad académica para ejecutar la propuesta, así como una valoración de los recursos económicos
solicitados.
Valor de oportunidad y de riesgo la propuesta planteada es una oportunidad de la universidad de contribuir
con el bien común del país.
Pertinencia académica se valora la idoneidad de la unidad académica desde su área de conocimiento para
ejecutar la propuesta planteada, así como el aporte a las otras actividades sustantivas como lo son la
investigación y la docencia. También debe evidenciarse la contribución académica que se está realizando a
las comunidades o poblaciones a las cuales va dirigida la propuesta. Además, se considera la pertinencia y
experiencia del personal a cargo del proyecto.
Impacto Social el impacto social se refiere a los posibles efectos que puede tener la propuesta en la
población, comunidad u organización donde se va ejecutar, así como la contribución de esta al
mejoramiento de las condiciones de vida de poblaciones prioritarias o en condición de vulnerabilidad.

Definición de modalidades en: http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed

Vicerrectoria de Acdón Social

l.

Información General:

l.

Título de la Propuesta:

2.

Unidad Académica :

3.
4.

Responsable del proyecto:

S.

Sesión :

6.

La propuesta plantead a corresponde a: (Puede marcar varias opciones si es necesario)

O

Fecha:

l.

Educación Continua

O

2.

Asesorías o Servicios Especiales

O
O

3.

Desarrollo Comunitario

4.

Otro(a): _ _ _ _ _ __

11.

Evaluación de la Propuesta

A continuación se presentan los ítems para realizar la evaluación de la propuesta de proyecto de extensión
docente. Para evaluarla usted deberá valorar cada uno de los aspectos presentados en una escala con rango
de O a 10, donde O significa que existe una ausencia del aspecto y 10 que el aspecto se cumple en su
totalidad. Si al valorar el aspecto considera que no es aplicable a la propuesta deberá marcar la opción N.A.
(No Aplica) .

Aspecto
Calidad y Excelenda

o

1

2

1. El problema o situación es expuesto con claridad.

2. Los antecedentes evidencian la importancia de
desarrollar la propuesta planteada .
3. La propuesta justifica adecuadamente la relevancia del
problema o situación.

1
4. Los objetivos son planteados de manera satisfactoria.
S. Los objetivos de la propuesta son coherentes con la
justificación planteada.
6. La metodología utilizada es apropiada para abordar el
problema o situación.
7. La propuesta dentro de sus estrategias metodológicas
promueve acciones de sostenibilidad.
8. Las etapas de ejecución se describen con claridad .

1 9. La propuesta evidencia en sus etapas de ejecución el
inicio y el fin.
10. La estrategia de acercamiento a la comunidad o
población es apropiada.
11. Los resultados de la propuesta podrían ser replicados.
12. La propuesta es original y novedosa.

Definición de modalidades en: http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed

3

4

S

6

7

8

9

10

N.A

UNIVERSIDAD DE

COSTA RICA

Vicerrectoria d@ Acción Social

Aspecto
Viabilidad académica y económica
13. El nivel de experticia de los( as) proponentes es
adecuado para la ejecución exitosa de la propuesta.
14. Los recursos solicitados son los necesarios para rea lizar
las actividades planteadas.
15. La carga académica solicitada por el o la responsable de
la propuesta es la adecuada para ejecución.
16. La carga académica solicitada para los
colaboradores(as) de la propuesta es la adecuada para
ejecución.
17. La propuesta no duplica, ni se traslapa con otros
esfuerzos en acción social que se realizan en la
Universidad.
Pertinencia Académica

o

1

2

18. La propuesta se vincula con los temas prioritarios de
estudio de la unidad académica.
19. La propuesta corresponde al área de conocimiento de
la unidad académica .
20. Los resultados previstos en la propuesta vendrían a
enriquecer la docencia universitaria.
21. Los resultados previstos en la propuesta vendrían a
enriquecer la investigación universitaria.
22. Se establece claramente el aporte de los conocimientos
académicos al bienestar de la comunidad o la población a la
cual va dirigido el proyecto.
23. La propuesta estimula la realización de trabajos finales
de graduación, prácticas académicas o profesionales e
investigaciones.
25. Se evidencia el aporte que las comunidades brindarán a
la Universidad.
26. La pertine ncia académica de la propuesta se extiende a
múltiples disciplinas y grupos de investigación.
27. En el caso de proyectos con incidencia regional, la
propuesta contempla el fortalecimiento y participación
activa de las Sedes y Recintos.
Valor de oportunidad y d e riesgo
25. Dada la natu ra leza del proyecto es posible que sólo a la
Universidad le interese ejecutar esta propuesta de Acción
Social.
27. La ejecución del proyecto representa una oportunidad
histórica por la coyuntura nacional.
28. La ejecución del proyecto representa una oportunidad
geográfica y cultural para la expansión universitaria.
31. La ejecución de este proyecto contribuirá a consolidar
un grupo de profesionales académicos especializados en un
tema o problema de relevancia nacional.
32 . La ejecución del proyecto permitirá la captación
oportuna de recursos financieros.
33. La ejecución del proyecto permitirá el establecimiento
de redes o vinculaciones con el sector externo.
33. La ejecución del proyecto permitirá el fortalecimiento
de la infraestructura universitaria.
Impacto social
34. La propuesta contribuye a la transformación social y el
mejoramiento de la calidad de vida.

Definición de modalidad es en:

http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed

3

4

S

6

7

8

9

10

N.A

Vicerrectoría de Acción Social

Aspecto

o

1

2

35. La propuesta muestra claramente la contribución al
bienestar de la comunidad o población.
36. La propuesta estimula una contribución a la
construcción de la política pública nacional.
37. La propuesta trabaja con poblaciones de atención
prioritarias o vulnerables (niñez, adolescencia, personas
adultas mayores, población con discapacidad, poblaciones
urbano-marginales, diversidad sexual, población rural y
población indígena).
38. La propuesta responde a las necesidades de una
población espedfica .
39. La población seleccionada es la adecuada para obtener
los resultados esperados.
40. Los resultados esperados son traducibles a productos
académicamente relevantes.
41. El impacto proyectado se encuentra claramente
delimitado.
42. La propuesta muestra relación con otras áreas
disciplinares.
43. En la propuesta se desarrollan acciones en regiones con
menor índice de desarrollo humano o zonas urbanomarginales.

Definición de modalidades en: http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed

3

4

S

6

7

8

9

10

N.A

Vicerrectoria de Acdón Social

l.

Información General:

l.

Título de la Propuesta:

2.

Unidad Académica :

3.
4.

Responsable del proyecto:

S.

Sesión :

6.

La propuesta plantead a corresponde a: (Puede marcar varias opciones si es necesario)

O

Fecha:

l.

Educación Continua

O

2.

Asesorías o Servicios Especiales

O
O

3.

Desarrollo Comunitario

4.

Otro(a): _ _ _ _ _ __

11.

Evaluación de la Propuesta

A continuación se presentan los ítems para realizar la evaluación de la propuesta de proyecto de extensión
docente. Para evaluarla usted deberá valorar cada uno de los aspectos presentados en una escala con rango
de O a 10, donde O significa que existe una ausencia del aspecto y 10 que el aspecto se cumple en su
totalidad. Si al valorar el aspecto considera que no es aplicable a la propuesta deberá marcar la opción N.A.
(No Aplica) .

Aspecto
Calidad y Excelenda

o

1

2

1. El problema o situación es expuesto con claridad.

2. Los antecedentes evidencian la importancia de
desarrollar la propuesta planteada .
3. La propuesta justifica adecuadamente la relevancia del
problema o situación.

1
4. Los objetivos son planteados de manera satisfactoria.
S. Los objetivos de la propuesta son coherentes con la
justificación planteada.
6. La metodología utilizada es apropiada para abordar el
problema o situación.
7. La propuesta dentro de sus estrategias metodológicas
promueve acciones de sostenibilidad.
8. Las etapas de ejecución se describen con claridad .

1 9. La propuesta evidencia en sus etapas de ejecución el
inicio y el fin.
10. La estrategia de acercamiento a la comunidad o
población es apropiada.
11. Los resultados de la propuesta podrían ser replicados.
12. La propuesta es original y novedosa.

Definición de modalidades en: http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed

3

4

S

6

7

8

9

10

N.A

UNIVERSIDAD DE
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Vicerrectoria d@ Acción Social

Aspecto
Viabilidad académica y económica
13. El nivel de experticia de los( as) proponentes es
adecuado para la ejecución exitosa de la propuesta.
14. Los recursos solicitados son los necesarios para rea lizar
las actividades planteadas.
15. La carga académica solicitada por el o la responsable de
la propuesta es la adecuada para ejecución.
16. La carga académica solicitada para los
colaboradores(as) de la propuesta es la adecuada para
ejecución.
17. La propuesta no duplica, ni se traslapa con otros
esfuerzos en acción social que se realizan en la
Universidad.
Pertinencia Académica

o

1

2

18. La propuesta se vincula con los temas prioritarios de
estudio de la unidad académica.
19. La propuesta corresponde al área de conocimiento de
la unidad académica .
20. Los resultados previstos en la propuesta vendrían a
enriquecer la docencia universitaria.
21. Los resultados previstos en la propuesta vendrían a
enriquecer la investigación universitaria.
22. Se establece claramente el aporte de los conocimientos
académicos al bienestar de la comunidad o la población a la
cual va dirigido el proyecto.
23. La propuesta estimula la realización de trabajos finales
de graduación, prácticas académicas o profesionales e
investigaciones.
25. Se evidencia el aporte que las comunidades brindarán a
la Universidad.
26. La pertine ncia académica de la propuesta se extiende a
múltiples disciplinas y grupos de investigación.
27. En el caso de proyectos con incidencia regional, la
propuesta contempla el fortalecimiento y participación
activa de las Sedes y Recintos.
Valor de oportunidad y d e riesgo
25. Dada la natu ra leza del proyecto es posible que sólo a la
Universidad le interese ejecutar esta propuesta de Acción
Social.
27. La ejecución del proyecto representa una oportunidad
histórica por la coyuntura nacional.
28. La ejecución del proyecto representa una oportunidad
geográfica y cultural para la expansión universitaria.
31. La ejecución de este proyecto contribuirá a consolidar
un grupo de profesionales académicos especializados en un
tema o problema de relevancia nacional.
32 . La ejecución del proyecto permitirá la captación
oportuna de recursos financieros.
33. La ejecución del proyecto permitirá el establecimiento
de redes o vinculaciones con el sector externo.
33. La ejecución del proyecto permitirá el fortalecimiento
de la infraestructura universitaria.
Impacto social
34. La propuesta contribuye a la transformación social y el
mejoramiento de la calidad de vida.

Definición de modalidad es en:

http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed
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4

S

6

7

8

9
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Vicerrectoría de Acción Social

Aspecto

o

1

2

35. La propuesta muestra claramente la contribución al
bienestar de la comunidad o población.
36. La propuesta estimula una contribución a la
construcción de la política pública nacional.
37. La propuesta trabaja con poblaciones de atención
prioritarias o vulnerables (niñez, adolescencia, personas
adultas mayores, población con discapacidad, poblaciones
urbano-marginales, diversidad sexual, población rural y
población indígena).
38. La propuesta responde a las necesidades de una
población espedfica .
39. La población seleccionada es la adecuada para obtener
los resultados esperados.
40. Los resultados esperados son traducibles a productos
académicamente relevantes.
41. El impacto proyectado se encuentra claramente
delimitado.
42. La propuesta muestra relación con otras áreas
disciplinares.
43. En la propuesta se desarrollan acciones en regiones con
menor índice de desarrollo humano o zonas urbanomarginales.

Definición de modalidades en: http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed
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4

S
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7

8
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N.A

Sección Extensión Docente

Matriz para Análisis de Propuestas
El siguiente documento es una guía para el Asesor encargado del Proyecto en la Sección de Extensión Docente, en él se hacen las
anotaciones sobre la propuesta de proyecto enviada a la VAS.
Se considera como un insumo para que cada responsable y colaborador, conozcan cuáles son los elementos relevantes que se
consideran en esta etapa del proyecto.
Código y Nombre del Proyecto:
Inscripción, Prorroga, Renovación 2011
Estructura de la propuesta
Observaciones Sección Extensión Docente
Políticas Institucionales
las políticas vinculadas al proyecto y las que van a ser
operacionalizadas.
Debe incorporar las políticas vinculadas al proyecto y
que se operacionalicen en él.
La importancia de las políticas institucionales es la
realimentación
a
los
órganos
superiores
institucionales, así como a las instancias que tienen
a cargo la toma de decisiones y los asuntos
presupuestarios de la institución.

Responsable y Colaboradores (as)
Antecedentes
 Estado actual del conocimiento (publicaciones
recientes relacionadas con la temática por desarrollar,
referencias bibliográficas, experiencias personales,
otras fuentes).
 Experiencia de la Institución en el campo del proyecto.
 Experiencias en el campo realizadas fuera de la
Institución.
 Debe dar respuesta a la pregunta a qué responde el
proyecto.
 Permite identificar en relación con el tema del
proyecto enfoques de abordaje.
 Presentar un resumen de actividades previas o
actuales (investigaciones, estudios y otras
experiencias en acción social) que se realizan en
la Universidad o en otras organizaciones e
1
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instituciones.
Justificación
 Definición de las necesidades que atenderá el proyecto.
 Razón de ser: responde a la pregunta por qué es
importante.


Indicar de manera general las etapas de
ejecución, en caso necesario.

Relación del proyecto con las políticas institucionales o si
existe una demanda extrauniversitaria de comunidades,
instituciones
gubernamentales, u otras (aportar
documentos).
 Definir y enlazar actividades sustantivas y la
vinculación con otras unidades académicas,
según la naturaleza del proyecto.
Si existe vinculación con otras instituciones u
organizaciones
externas, mencionarlas, así
como la función de ellas dentro del proyecto.
Adjuntar convenios, cartas de intención, contratos
u otro documento que establezca la vinculación
entre la UCR/proyecto/Institución externa.






En caso de prórrogas o renovaciones deberá justificarse,
además, el por qué de dicha solicitud y realizar un balance
de los logros y los retos por asumir.
Hacer un recuento de la trayectoria del proyecto,
con el fin de indicar en estos apartados preliminares
cuál fue el avance del proyecto.

Descriptores
Son las palabras claves que describen el proceso.
Áreas temáticas que aborda el proyecto y que puedan
identificarse en un índice de materia.

Permite un conocimiento exacto sobre el tema y las
características de cada proyecto. Descriptores serán insumo para
las bases de datos.
Objetivo General
El Fin principal que se pretende alcanzar mediante la ejecución
del proyecto.
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Plasmar el enunciado en términos de contribución (debe
responder al qué y para qué del proyecto) y reflejar una estrecha
relación con la justificación planteada. Su redacción debe
iniciarse con un verbo en infinitivo, ser coherente, clara, concisa,
realista y que pueda traducirse en acciones concretas.
El proyecto se desarrollará, enfocado hacia la
población meta más que para fines propios (¿cómo y
con quién?)
Objetivos específicos
Cada objetivo específico debe llevar al menos una meta. Cada
meta debe acompañarse al menos de un indicador.
Son el efecto, el fin directo o específico que se espera alcanzar
con el proyecto; se derivan del objetivo general y contribuyen a
operacionalizarlo. Su redacción debe considerar las instrucciones
indicadas para el objetivo general.
Puede incluir un máximo de 5 objetivos específicos.
Tienen que visibilizar el aporte de la acción social.
Se elaboran en función de la población participante
del proyecto.
Deben ser claros si existe el componente de
investigación y docencia, en el caso de que el
proyecto incorpore esos componentes e indicar cómo
ellos se vinculan con el componente de acción social
que plantea la propuesta.
Metas
 Resultados que se esperan alcanzar al ejecutar la
programación establecida. Constituyen la base sobre la cual
se fundamenta la evaluación del proyecto. Estas se
desprenden de los objetivos específicos y sirven de
parámetro para la medición de los logros del proyecto.
 Se pueden expresar por medio de resultados, productos
parciales, subproductos o productos finales. Estos pueden
ser cualitativos o cuantitativos.
 Para facilitar su elaboración, se sugiere plantear a los
objetivos específicos preguntas tales como: ¿qué se
quiere?, ¿cuándo? y ¿cuánto?
 Para las propuestas con énfasis cualitativo refiérase a los
productos y procesos más relevantes por alcanzar.
3
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Indicadores
 Todo proyecto debe explicitar mecanismos de control que
permitan verificar si los objetivos y metas se están logrando
adecuadamente, así como el uso óptimo de los recursos,
por lo que se deben incluir indicadores de cumplimiento, a
partir de las metas establecidas que usted considere
relevantes.
 Los indicadores miden el cumplimiento de las metas, de
acuerdo con los resultados esperados en un programa o en
un proyecto. Estos proporcionan una escala con la que
puede medirse un cambio real logrado.

Impacto del Proyecto
Es la visión a futuro que se quiere lograr con el
proyecto, debe contener:
 Efectos cualitativos o cuantitativos que se lograrán con la
ejecución del proyecto. Este es un aspecto fundamental
para extraer información relevante sobre la proyección de la
Universidad y marca la pauta para estructurar la información
estratégica de divulgación futura.
 Para este propósito se ofrece una serie de áreas, a saber:
económica, educativa, salud, agroindustrial, socio-cultural,
desarrollo científico, ambiental, desarrollo tecnológico,
político-gubernamental y otra (este campo es para
especificar alguna otra área de impacto diferente de las
anteriores). Usted debe seleccionar un área de impacto
prioritaria, en la cual la ejecución del proyecto tendrá
mayores efectos. Especifique cómo se producirá ese
impacto.
Población Beneficiaria participante
Personas, instituciones, organizaciones, grupos o sectores, entre
otros; que se benefician con el proyecto; se debe indicar:
quiénes, cuántos y cómo se beneficiarán.
Beneficios que recibirá la Universidad con el proyecto
En este apartado se debe:
- Especificar si como consecuencia de la ejecución de este proyecto
se captarán recursos materiales, financieros o de infraestructura,
etc.
- Indicar otros beneficios que se obtendrán como resultado de la
propuesta, tales como: fortalecimiento de imagen, alianzas
estratégicas, explotación de ventajas comparativas, inserción en
áreas relevantes, etc.
- Describir el aporte de la propuesta en: docencia, investigación,
acción social, vida estudiantil, administración o políticas
4
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universitarias.
- Es fundamental los beneficios que se generan con los procesos
de interacción con las poblaciones generar nuevo conocimiento,
lecciones aprendidas, de los participantes y que permiten
modificar las prácticas de las funciones sustantivas de la
Universidad.
Metodología
Forma en que se abordará la temática del proyecto. Corresponde
a la descripción de las actividades que se desarrollarán y cómo
se llevarán a cabo para poder cumplir con las metas y los
objetivos propuestos (procedimientos generales, técnicas e
instrumento por utilizar).
Para proyectos interdisciplinarios deberá indicarse cómo se
llevará a cabo el proceso de interrelación entre las áreas o
participantes (miembros de la comunidad universitaria y
extrauniversitaria) involucrados.
En este apartado deberán incluirse el mecanismo de seguimiento
permanente o control de las acciones que se van ejecutando.

La metodología debe reconocer claramente los
momentos importantes del proyecto (Detallar sus
fases)
Realizar los contactos con las instituciones u
organizaciones, comunidades participantes: es
fundamental que los proyectos desarrollen un
proceso de inserción en y con las comunidades o las
personas
u
organizaciones
beneficiarias/participantes, ya sea por medio de la
realización de un diagnóstico participativo o
actividades de inducción./ Proyectos de formación
permanente, procesos de divulagación, convocatoria
y matrícula.
Proceso de ejecución del proyecto: Describir cómo se
espera que se realicen las actividades propuestas por
el proyecto. (debe responder a los objetivos) y
describir las actividades por realizar.
Evaluación, seguimiento y sistematización: se refiere
a exponer cómo se evaluará el proyecto (antes,
durante y después de finalizado éste) y cómo se
recopilará y analizará la información para la
elaboración del informe.
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Divulgación de resultados: incluir la propuesta de cómo
divulgarán
los
resultados
ante
la
población
beneficiaria/participante o meta y con las organizaciones
involucradas según corresponda.
Recursos con que cuenta el proyecto
 Se refiere a los recursos humanos, financieros, materiales y
de infraestructura existentes para llevar a cabo el proyecto.
 Si cuenta con alguna ayuda externa, indique el tipo de
aporte. Si es económico indique el monto del financiamiento
(en caso de moneda extranjera, seguir las pautas
establecidas por la Institución); indicar, además, el
organismo o personas que lo proporcionan. El desglose
presupuestario de estos fondos debe presentarse en el
formulario correspondiente de la instancia administradora
(O.A.F. o FUNDEVI) y adjuntarse a la propuesta y, en los
casos que así lo ameriten anexar, también, documento con
los compromisos de contrapartida que debe financiar la
Universidad de Costa Rica. Debe aportarse copia de los
documentos (cartas de intenciones o convenios, entre otros)
en los cuales se autoriza el aporte.
 El presupuesto (cuáles son las fuentes de
financiamiento: Ordinario, Vinculo Externo
Remunerado; instancias administradoras OAF o
FUNDEVI y Convenios).
 En caso de proyectos de vínculo externo
remunerado aportar justificación de partidas y
ajustarse a los instrumentos jurídicos vigentes,
así como los requisitos que la VAS solicita.
 Infraestructura utilizada, indicarla detalladamente.
 Generación de sinergias (otros vínculos)
Evaluación del proyecto por parte de los participantes
Es necesario recopilar la opinión de los participantes acerca de la
calidad de la actividad desarrollada, su desempeño y su
satisfacción. Puede utilizar los instrumentos que para ello pone a
disposición la Vicerrectoría.
Además incluir, las expectativas de las personas
involucradas.
El instrumento debe ajustarse al proyecto. Remitir
6
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copia del utilizado, en el Informe del Proyecto
analizar los resultados.
El instrumento que se indica en las páginas 11-12 de
la Guía de formulación de Proyectos 2009-2010 del
Sistema
de
formulación
de
proyectos

https://formulacionoplau.ucr.ac.cr/Webproye
cto/publica/documentos/guia_pro2009.pdf
Además, si este instrumento no es el adecuado para
aplicar en su proyecto puede hacer uso del
instrumento denominado Evaluación a participantes,
es un archivo en formato PDF que se encuentra en la
siguiente dirección:

http://accionsocial.ucr.ac.cr/c/document_libra
ry/get_file?folderId=73045&name=DLFE5601.pdf
Actualmente el instrumento solo puede evaluar
actividades de capacitación o conferencias.
Es un insumo para la realimentación y desarrollo
ulterior del proyecto.
Verificar que en la próxima vigencia de la propuesta
las recomendaciones de los participantes se
incorporen especialmente en la metodología,
objetivos. (oportunidades de mejora para las
personas responsables y colaboradoras del proyecto)
Cronograma
Constituye una programación de las distintas actividades que se
ejecutarán. Es conveniente utilizar períodos aproximados o los
más probables para la ejecución de los objetivos y metas que se
programen y señalar, además, las fechas de inicio y finalización.
En este apartado debe considerarse la elaboración y
presentación del Informe del proyecto para el año respectivo
Precisar en el cronograma otras actividades, que
demande la ejecución del proyecto, como por
ejemplo; períodos de divulgación de la capacitación,
inscripción de participantes, reuniones que demande
el proyecto para su ejecución durante el año,
preparación de materiales, programación de giras,
planeación presupuestaria, presentación de informe
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final, evaluación del proyecto etc.
Cronograma
Constituyepor:
una ,programación
de las distintas actividades que se
Elaborada
Asesor de proyectos
ejecutarán.
Es conveniente
utilizar
Sección
de Extensión
Docente,
VAS períodos aproximados o los
más
probables
para
la
ejecución
de los objetivos y metas que se
Fecha:
programen y señalar, además, las fechas de inicio y finalización.

Al solicitar una renovación desde el 01-01-2010 al 31-12-2010,
debe detallarse y precisar en el cronograma otras actividades,
que demande la ejecución del proyecto, como por ejemplo, si
realizan visitas a los laboratorios, cuántas se realizan y las
posibles fechas; reuniones que demande el proyecto para su
ejecución durante el año, preparación de materiales, así como
los instrumentos que requieren elaborar para cumplir con los
objetivos y metas indicadas; programación de otras actividades
que deben incorporarse dentro del cronograma, planeación
presupuestaria, etc.
Además, debe contener el tiempo que demande la elaboración y
entrega del informe final de resultados al concluir la vigencia del
proyecto en diciembre de 2010.
Es importante informar nuevamente que la Vigencia del
Proyecto debe ser la misma que se indica en el Cronograma
de actividades, para que sea concordante la información.
Recordarle que el cronograma es una lista detallada de las
tareas que demanda el proyecto y que justifican el tiempo de
ejecución del mismo.
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMES DE
PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
El responsable de cada proyecto debe presentar a la Vicerrectoría de Acción Social, por medio de la
Dirección de la Unidad Académica y con el aval de la Comisión de Acción Social, informes de labores con el
propósito de servir de instrumentos que propicien la valoración del impacto de las acciones realizadas y
justifique el tiempo y los recursos empleados.
Estos sirven, además, como mecanismos para retroalimentar el quehacer de los proyectos, para
fortalecer la vinculación entre la Universidad y la sociedad costarricense con miras a lograr un mejoramiento
de la calidad de vida.
Los proyectos con duración mayor a un año, o diseñados por etapas, deben presentar informes
parciales por etapa cumplida o por el período anual e informe final al concluir labores.
Asimismo, la presentación del informe es un insumo importante para evaluar la labor en Acción Social
para la población docente que solicita ascenso en Régimen Académico.
ESTRUCTURA DEL INFORME:

I.

INFORMACIÓN GENERAL
1.

Nombre del proyecto y código.

2.

Establecer las fechas que comprende el informe.

3.

Nombre del programa con que se vincula el proyecto (si aplica).

4.

Unidad (es) Académica (as) base.

5.

Nombre de la(s) persona(s) responsable(s), colaboradora (as) y carga académica asignada
en el proyecto para el período que abarca el informe.
Para los proyectos de Trabajo Comunal Universitario, deberá anexarse, también, el informe
de la (s) persona (s) colaboradora (s es) del proyecto, tal y como lo establece el artículo 13,
inciso c) del Reglamento correspondiente.
En el caso de proyectos de Extensión Docente y Extensión Cultural, el informe deberá
documentar la labor tanto de la persona responsable como de los o las colaboradores (as).

6.

Ubicación geográfica o lugares en donde se desarrolló el proyecto (Provincia, Cantón,
Distrito).

7.

Nombre de institución (es) colaborador (as).

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORÍA DE ACCIÓN SOCIAL

II.

RESULTADOS
A.

IMPACTO SOCIAL
1.

Logros:
a.

Realizaciones concretas del proyecto de acuerdo con los objetivos y metas
establecidos.
Es indispensable que se realice un análisis en el cual se incluya qué se ha
logrado, qué falta aún por hacer y cuáles serán los desafíos futuros.

b.

De acuerdo con lo que establece la “Guía de Formulación de Proyectos”,
realice, según los siguientes aspectos, una descripción de los cambios
cualitativos y cuantitativos atribuibles al proyecto en cuanto a:
b.1. Área de impacto prioritaria: cómo se dio dicho impacto y en qué
medida.
b.2. Población beneficiaria o meta: quiénes, cuántos (as) y cómo se
beneficiaron los participantes.


Para actividades educativas presenciales de Extensión Docente,
enviar tabulada la opinión de los participantes recogida con el
instrumento “GUÍA PARA LA EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN
DOCENTE” y para proyectos de Trabajo Comunal Universitario de
acuerdo con la “GUÍA DE EVALUACIÓN DE T.C.U. PARA BENEFICIARIOS”.



Para actividades de difusión artística de la Sección de Extensión
Cultural, contabilizar al público asistente como beneficiario directo e
incluir las encuestas de opinión en caso de que se realicen.

b.3. Según las estrategias planteadas en la metodología, establezca la
valoración de los mecanismos de supervisión y seguimiento utilizados
en el desarrollo del proyecto.

2.

Limitaciones: para el desarrollo de este punto, sugerimos efectuar un análisis
comparativo entre las acciones planteadas y las desarrolladas.
Para el caso específico de Trabajo Comunal Universitario, tome en cuenta lo
planteado por la población estudiantil en los informes de conclusión que ellos (as)
presentan.
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B.

IMPACTO ACADÉMICO
1.

Interdisciplinariedad: destacar si hubo participación de dos o más disciplinas en el
desarrollo del proyecto y describir sus beneficios y logros.
Para los proyectos de Trabajo Comunal Universitario es preciso que se establezca la
valoración y los mecanismos utilizados para lograr el trabajo en equipo interdisciplinario con
la población estudiantil participante.

2.

Publicaciones, sistematizaciones, premios y reconocimientos: indicar si el proyecto
generó este tipo de productos académicos u otros no contemplados. Cuando estos se den
posterior a la fecha de envío del informe, es necesario comunicarlo a esta Vicerrectoría.

3.

Divulgación de los resultados del proyecto: indicar la participación en foros, congresos,
actividades artísticas, producción de materiales digitales, audiovisuales, y participación en
eventos nacionales o internacionales.
Asimismo, indique, fundamentalmente para Trabajo Comunal Universitario, cómo se
divulgaron los resultados del proyecto ante la comunidad o población beneficiaria (meta).

4.

Beneficios: especificar si hubo resultados concretos del proyecto que fortalecieron las
áreas de docencia, investigación y acción social para la unidad académica y la Universidad
de Costa Rica en general.

C. IMPACTO FINANCIERO
1. Indique las fuentes de financiamiento del proyecto (especifique cada caso por separado):
a. Sólo financiamiento de la UCR
b. Financiamiento externo
c. Genera recursos financieros
2. En el caso de los proyectos que recibieron recursos financieros de la Vicerrectoría de Acción
Social, mencione si le permitieron cumplir, durante el periodo, con los objetivos y las metas
planteados. (Relaciónelo con la ejecución realizada).
3. Los proyectos con financiamiento externo o que generan recursos propios (administrados por
la Oficina de Administración Financiera (OAF) o por FUNDEVI) deberán remitir el informe
financiero (ver formulario adjunto) y, si hay excedentes, estos deberán presupuestarse y
enviarse a la Vicerrectoría para su aval.
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ACTIVIDADES DE EXTENSION DOCENTE (Cursos/Talleres/Seminarios)
Este cuestionario fue preparado con el propósito de conocer su opinión sobre la actividad en que
usted participó.
La información que usted nos proporcione servirá para valorar esta actividad y para mejorar
las futuras.
La información es estrictamente confidencial y anónima por lo que usted no deberá anotar su
nombre.
I. IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD
1.1 Nombre de la actividad:
1.2 Tipo de actividad:

1. CURSO
2. TALLER
3. SEMINARIO

1.3 Nombre del/la profesor(a) del curso o coordinador(a) de la
1.4 Fechas de realización de la actividad:

Del

______/______/_________

Al

______/______/__________

1.5 Lugar:
1.6 Características de los participantes:

Edad___________
Sexo______________
Nivel
Académico____________________
Lugar
de
Procedencia
________________

II. SOBRE LA ACTIVIDAD
(MARQUE CON UNA X LA CASILLA QUE CORRESPONDA, DE
ACUERDO CON LA
SIGUIENTE CLAVE: NA= NO APLICA, MB = MUY BUENO, B = BUENO, R = REGULAR, D
= DEFICIENTE Y MD = MUY DEFICIENTE)
2.1 Sobre la actividad en general:
a. El grado de cumplimiento de los objetivos fue:
b. El cumplimiento de actividades programadas fue:
c. El contenido teórico o informativo fue:
d. Las prácticas realizadas durante la actividad fueron:
e. La correspondencia entre la duración en horas y
desarrollo de
los temas de programa fue:
2.2 Sobre el profesor:
a. Su dominio de la materia fue:
b. Su capacidad para despertar interés en la materia
fue:
c. Su capacidad para conducir grupos de trabajo fue:
d. Su manera de exponer fue:

NA

MB

B

R

D

MD

e. Su disposición para contestar preguntas y atender
consultas de los participantes fue:
f. Su puntualidad para asistir a las clases fue:
2.3 Sobre la metodología y los recursos utilizados:
a. Los métodos de enseñanza utilizados durante la
actividad (exposiciones magistrales, discusiones,
dinámicas de grupo, demostraciones, etc.) fueron:

NA
b. La utilización de medios de apoyo audiovisuales
pertinentes (rotafolio, proyector, transparencias,
diapositivas, películas, etc.) fue:
c. La evaluación aplicada (tipo de instrumento,
cantidad,
ponderación) fue:
2.4 Sobre el material didáctico impreso:
a. La actualidad y vigencia del material impreso fue:
b. El contenido informativo de este material se ajustó a
los objetivos de la actividad de manera:
c. La presentación y el diseño del material (textos e
ilustraciones) fueron:
2.5 Sobre el comportamiento de los participantes:
a. Su propia participación la considera:
b. El trabajo en equipo fue:
c. El compañerismo entre los participantes fue:
d. La puntualidad de los participantes fue:
e. El cumplimiento de las tareas fue:
2.6 Sobre la coordinación:
a. La organización de la actividad en cuanto a
divulgación, inscripción, atención, fue:
b. El suministro de materiales (tiza, borrador) y equipo
auxiliar fue:
c. Los servicios adicionales: refrigerios, papelería,
teléfono, transporte (si se acordó suministrarlas)
fueron:
2.7 Sobre el ambiente físico:
a. La iluminación y ventilación de los locales fue:
b. El aislamiento de los locales contra ruidos fue:
c. El mobiliario de los locales fue:
d. La limpieza y orden de los locales fueron:
e. Las instalaciones sanitarias disponibles fueron:

MB

B

R

D

MD

III. PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD
3.1 ¿Considera usted que los conocimientos
adquiridos
durante
esta
actividad
de
adiestramiento son aplicables en su trabajo?

1. SI
2.
NO
(Explique
brevemente)_____________________
_____________________________________________

3.2 ¿Qué temas recomienda ampliar, incluir o
suprimir?
3.3. ¿Qué sugerencias adicionales daría usted
para mejorar la actividad?
3.4 Otros comentarios:

GRACIAS POR DARNOS SU OPINION

Formulario de Inscripción de actividades
El presente formulario es una guía para la inscripción de actividades de acción
social, en el marco de programas o proyectos que se encuentren inscritos y
vigentes en la Vicerrectoría.
Nombre de la Unidad académica________________________________________
Código del proyecto o programa ________,
Nombre del proyecto o programa al que corresponde:
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Nombre de la Actividad:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Objetivo de la actividad:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Población beneficiaria: ___________________________________________________
Cantidad:___________
Responsables y Colaboradores: por cada responsable y colaborador se solicita llenar el
formulario de carga académica, puede encontrarlo en http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/ed
Vigencia de la actividad: ____/____/____ al ____/____/____
Horario: ________________________________________________________________
Lugar: _________________________________________________________________

Indique el tipo de actividad:
Taller:

Curso:

Simposio o Congreso:

Seminario:

Charla:

Mesa redonda.

Conferencia:

Foro:

Coloquio:

Panel:

Otro:

Especifique: ___________________

EXTENSIÓN DOCENTE
www.accionsocial.ucr.ac.cr| Tel.: (506) 2511-6221| Tel.: (506) 2511-5372| Tel.: (506) 2511-4414| Fax:
(506) 2225-6950

Indique si requiere certificados:
Si

No:

Indique la Modalidad1 correspondiente a la actividad:
Asistencia2

Participación3

Aprovechamiento4

Duración total (en horas):___________________________

¿Le gustaría difundir esta actividad a través del Portal web de Acción Social?:
Si

No:

Contacto: ___________________________________________________________
Tel_________________________________________________________________
Correo: _____________________________________________________________

Firma de la Dirección de la Unidad académica:

___________________________________

1

Si requiere certificados descargue el formulario “solicitud de certificados” en el portal de acción
social y remítalo al correo ed.vas@ucr.ac.cr
2
. Inferior a 12 horas, no se requiere la evaluación de aprendizaje
3
. Mayores de 12 horas, la evaluación de aprendizaje es opcional
4
. De 30 horas en adelante, la evaluación de aprendizaje es requisito (según circular VAS-01-09)
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE ACCIÓN SOCIAL
INFORME FINANCIERO
PERIODO

UNIDAD:
Nombre del proyecto:
Número de Proyecto:
Número de Empresa Auxiliar
Curso Especial:
Fondo Restringido:
Cuenta con Fundevi:

DEL ---------------------------------AL---------------

ED-

EC-

TCU-

Nombre de las (s) persona (s) responsable (s) del proyecto:

INGRESOS
Desglose de ingresos presupuestados
Detalle
Monto

Desglose de ingresos reales*
Detalle

¢0,00

TOTAL

Monto

¢0,00

TOTAL

*En caso de exoneraciones o tarifas reducidas, justificar.

EGRESOS
Llene este apartado, con las partidas del manual de cuentas que usted utilizó en su proyecto (OAF ó
FUNDEVI).
SERVICIOS PERSONALES
Código Partida

Nombre de la partida

Monto presupuestado

Total
Excedente**

Monto ejecutado

¢0,00

**Corresponde a la diferencia entre los ingresos reales menos los gastos reales del proyecto

JUSTIFICACIÓN DEL GASTO POR PARTIDA
Ejemplo:
PARTIDA

11-022

JUSTIFICACIÓN:
Se contrato a los profesores: ........................, para desarrollar lo siguiente............................................................................................................

Utilice hojas adicionales para completar la información y anexarlas al documento.

Nombre responsable del Proyecto:
Firma :
Fecha:

¢0,00
¢0,00

(¡
d
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Matriz para análisis de informes de labores

Este documento es un instrumento que ayuda en el análisis de los informes que
anualmente tiene que presentar cada persona responsable de proyectos de Extensión
Docente. Además, la persona que asesora por parte de la Sección utiliza los elementos
incorporados en la columna de la izquierda, con el fin de realizar las observaciones que
contribuyan al mejoramiento del proyecto. · '
La bibliotecología ante la Sociedad de la Información
ED- 320
Informe año 2012
OBSERVACIONES

IMPACTO SOCIAL

Indicar las áreas en las cuales se detectó
Realizaciones concretas del proyecto de una necesidad de actualización de la
acuerdo con los objetivos y metas comunidad bibliotecológica, durante el año
2012.
establecidos.
Especificar
cuáles
herramientas
y
Es indispensable que se realice un análisis tendencias se ofrecieron a nivel regional,
en el cual se incluya qué se ha logrado, qué nacional e internacional.
falta aún por hacer y cuáles serán los
desaflos futuros.
De acuerdo con lo que establece la "Gufa
de Formulación de Proyectos", realice,
según los siguientes aspectos, una
descripción de los cambios cualitativos y
cuantitativos atribuibles al proyecto en
cuanto a:

(

b.2. Indicar cambios que se reconocen en
las diferentes poblaciones beneficiarias
-docentes, estudiantes y profesionales en
ejercicio-, en relación con su situación
inicial.

b.3. En este apartado es necesario
b.1.
Area de impacto prioritaria: cómo se establecer la opinión de la población
dio dicho impacto y en qué medida.
participante acerca de los curso, taller,
,
· charlas y demás actividades desarrolladas
b.2.
Población beneficiaria o meta: durante la ejecución del proyecto.
quiénes, cuántos (as) y cómo se Asimismo, señalar, como se realimenta el
proyecto a partir de esta evaluación.
beneficiaron los proyectos.
Para actividades educativas presenciales de En el detalle de actividades realizadas
Extensión Docente, enviar tabulada la durante el 2012, se sugiere incorporar el
opinión de los participantes recogida con el objetivo o resumen de la actividad.
instrumento "GUIA PARA LA EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN DOCENTE"
Según las estrategias planteadas ·en la Indicar los mecanismos de control y
metodología, establezca la valoración de los' seguimiento desarrollados durante la
mecanismos de supervisión y seguimiento ejecución del proyecto.
utilizados en el desarrollo del proyecto.
Limitaciones: para el desarrollo de este ¿Qué acciones se podrían llevar a cabo
punto, sugerimos efectuar un análisis para
enfrentar
las
limitaciones

EXTENSIÓN DOCENTE
www.accionsocial.ucr.ac.crl Tel.: (506) 2511·62211 Tel.: (506) 2511-1951 Tel.: (506) 2511-12111 Fax: (506) 2225-6950
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COSTA RICA
Vlcerrectorfa de Acción Social

comparativo entre las acciones planteadas y identificadas?
las desarrolladas.
IMPACTO ACADÉMICO

lnterdisciplinariedad: destacar si hubo Indicar el aporte de las disciplinas al
participación de dos o más disciplinas en el des.ar¡ollo
del proyecto .
.
desarrollo del proyecto y describir sus
beneficios y logros.

.

Publicaciones, sistematizaciones, premios y Planteamiento satisfactorio.
reconocimientos: el proyecto generó este
tipo de productos académicos u otros no
contemplados
Divulgación de Jos resultados del proyecto: Planteamiento satisfactorio.
hubo participación en foros, congresos,
de
actividades
artfsticas,
producción
materiales
digitales,
audiovisuales,
y
participación en eventos nacionales o
internacionales.
Beneficios: especificar si hubo resultados Especificar el aporte en las tres áreas
concretos del proyecto que fortalecieron las sustantivas -docencia, investigación y
áreas de docencia, investigación y acción acción social-.
social para la unidad académica y la
Universidad de Costa Rica en general.
IMPACTO FINANCIERO

En el caso de los proyectos que recibieron ¿Cómo valora los recursos con que cuenta
recursos financieros de la Vicerrectoria de el proyecto en relación con los objetivos
Acción Social, mencione si le permitieron propuestos?
cumplir, durante el periodo, con los objetivos
y las metas planteados. (Relaciónelo con la
ejecución realizada)
Los proyectos con financiamiento externo o Planteamiento satisfactorio.
propios
que
generan
recursos
la
Oficina
de
(administrados
por
Administración Financiera (OAF) o por
FUNDEVI) deberán remitir el informe
financiero (ver formulario adjunto) y, si hay
excedentes, estos deberán presupuestarse
y enviarse a la Vicerrectoria para su aval.
Elaborado por: Johanna Rimola Obregón
Correo electrónico: johanna.rimola@ucr.ac.cr
Teléfono: 2511-6221
Fecha: 26/11/2013

EXTENSIÓN DOCENTE
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. RESOLUCION #.1573-84

La Vicerrectoria de Docencia, de acuerdo con las facultades que le
brinda el Estatuto Orgánico en el artículo 50,,
CONSIDERANDO:
a.-

La necesidad de estudiar la confección de libros de texto,

b.-

La necesidad de motivar a los profesores idóneos para que participen
en la publicación de libros de texto,

c.-

Los costos crecientes y a veces prohibitivos de muchos libros de texto importados.

RESUELVE:
.1.-

Instar al personal docente a que participe activamente en la elaboración de libros de texto,

2.-

Reconocer, dentro de las posibilidades de la Institución, un porcentaje . de carga -académica a los profesores a quienes se les aprueban
los proyectos respectivos,

3.-

Brindar, limitadamente, algunas facilidades para la elaboración e
impres:ión de los textos·,

4.-

Establecer los siguientes requisitos mínimos para la aprobación de
proyectos:
a,

Aprobación de los proyectos respectivos por parte de una
Comisión de Libros de Texto nombrada por la Asamblea de Escuela.

b.

Certificación delDirector de la Unidad Académica; con base en
el dictamen de la Comisión de Libros de Texto, de que los textos
aprobados responden . a las neces-idades de los programas de los ·
cursos, de que los programas se mantendrán por un mínimo de dos
años a partir de la publicaci6n del texto y de que dichos textos
se emplearán por l o menos- durante dos años,

c.

Aprobación, por parte de esta Vicerrectoria, de todos los términos del proyecto de acuerdo con l a fórmula que la Vicerrectoría
de Do cencia enviará a las unida des aca démicas int eresadas .

,-

SIDAD DE COSTA RICA
·iversilarin Rodrioo Facio
ta Rica, América Central

RESOLUCION #

5.-

1573~84

El profesor debe comprometerse.ha hacer publicar e l texto por
1~ Universidad de Costa Rica, por el mecanismo que Pstablecen
los reglamentos vigentes en torno a lo que conciern ~ a la Comisión Editorial y a la Comisión de Publicaciones,
En caso de que las facilidades de publicación sean insuficientes, la Vicerrectorí~ de Docencia, previa consulta con las
Comisiones mencionadas, hará las gestiones para la publicación
en otras editoriales del país.

Janina Del Vecchio de
Vicerrectora de
lha
Rector
Consejo Unive~sitario
Vicerrectores
Comisión Editorial
Comisión de Publicaeí6nes
Gaceta· universitaria
Semanario Universidad
Archivo.
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Esta Resolución fue dada en la Ciudad Universitaria Rodrigo facio a los
doce dias del mes de enero de mil novecientos ochenta y cuatro.

•
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
VICERRECTORIA DE DOCENCIA

CIRCULAR # 7-84
12 de enero de 1984

Señores
Decanos,
Directores de Escuelas, Centros Regionales,
Institutos y Centros de Investigación
Estimados señores:
Con la finalidad de que se le dé la mayor divulgación entre 1s.s
profesores de la unidad acad6mica a su cargo, le hago entrega de :a
Resolución # 1573-fh en la (i '.le se le brindan lineamientos acerca. de
· la elaboración de libro·s de ·texto ..
Los saluda con toda consideraciónj

(

/____--;&:/~~u

'---

- ·------

- -----··-·

Janina Del Vecchio de Hidalgo
Vicerrectora de Docencia
lha
ce:

Comisión Edi tr:-,r ~; .ü
Comisión de T'ublic2ciones
Archivo.
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VICERRECTORIA DE DOCENCIA
PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION Y PUBLICACION

DE LIBROS DE TEXTO EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

L& seriedad que caracteriza las acciones académicas en la Institución, exige
llar con claridad los procedimientos fundamentales que conducen a la publica, de libros de texto. La presente es una propuesta par~ ser analizada con los
nbros de la Comisión Editorial y con ios coordinadores de las Comisiones de
~Qs de texto de las unidades académicas, acerca de los posibles procedimienoera esa gestión. Los lineamientos finales que al respecte se establezcan,
j~~n el consenso de los participantes y habrán de ser acatados.
Se proponen
~iguientr.s:

.JUSEFICACION DE LA NECESIDAD QUE CONDUCE A LA PUBLICACION
La publicación se justifica, entre otros, por las siguientes razones:
Alto nivel académico del autor o de los autores
Altos costos de adquü::ic .i ón de libros importados
Inexistencia de un determinado libro y de sustitutos
Desactualización de los textos existentes
Permanenr. ia de. un deter¡;¡inado curso
Re~ercusi6n del texto po~ publicar, en la Universidad de Costa Rica y en el
país
Nómero de estudiantes que utilizarán el libro en cada ciclo lectivo

APROBACION DE LA IDEA POR LA COMISION DE LIBROS DE TEXTO Y POR LA DIRECCION
DE LA UNI~AD ACADEMICA
Compete en primera instancia a la Comisión de libros de texto de la unidad
acHdémice, aprobar la pertinencia de lds proyectos para la elaboración y publicación de libros de texto, y a la Dirección. garantizar, can base en e l
dictamen de la Cornisió.n, que los . textos aprobados responden a hecesidades
~eales de los cursos, y que serán utilizados "por lo menos durante dos . a~os
e partir de }a, publicación .

PRESENTACION r 01SCUSION UEL PlAN DE TRABAJO DE LA PUBLICACION, ANTE LA
C0;1ISION DE UBHOS DE TEXTO DE LA .UNIDAD f\.CADH1ICA
El plan de trabajo para la elaboración y publicación, será sometido a la
consideración de la Comi s ión de líbras de texto por el autor o los autores,
y debe contar. G:on los siguientes elementos mínim8s:
Justi~icaci{,n,:: antecedente:;, necesidadts
.
Breve descrip.ci6n del contenido d~ la pubücaéión
Objetivos de la ~ublics~i6n
Desglose, po~ ~apitulos, de los ccnte nidos por ~ ratar
Crcn~gram3 ~e nctivid3dcs, inicio, término y t~effipo total
1
clai;orar h. !J.-lÍl,lice.c.i·6n.

... /2

.~"

r~querido

para

!DAD DE COSTA RICA
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Ric•. América Central

Tamaño y número de pag1nas
1ipo y número aproximado de .ilustraciohes
Modalidad de publicación (mimeógrafo, offset, fotografía, fotocopia).
Número de ejemplares necesarios
Cos~o aproximado de la edición (ver .información adicional).
PRESENTACION DE LA PROPUESTA DE ELABORACION DEL TEXTO ANTE LA VICERRECTORIA
DE DOCENCIA PARA SU APROBACION
Para esta gestión se dispone de un formulario que entre otra información,
requiere el visto bueno del Coordinador de la Comisión de libros de texto
y del Director de la unidad académica (Decano en Facultad no dividida);
FIRMA DE UN COMPROMISO DE ELABORACION DEL LIBRO, ENTRE EL O LOS RESPONSABLES
DE SU PREPARACION Y EL SE~OR RECTOR.
PRESENTACION DEL ORIGINAL A LA COMISION EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA
RICA.
Por ser de menor costo y duración en la publicación, conviene presentar el
libro mecanografiado de la mejor forma, así como las ilustraciones, para ser
fotocopiado, y si se requiere, reducido. Esta Comisión resolverá, ~na vei
estudiado el manuscrito y resuelto su financiamiento, si amerita ser editado
como libro con el sell0 de la Uni versidacl de Costa Rica o como folleto o guía
de estudio sin el sello.
DERECHOS DE AUTOR
En lo que a los derechos de autor corresponde, se establecen las siguientes
normas, las cuales forman parte del contrato de edición que debe firmarse
con el señor Rector:
En los casos en que la Institución aprueba carga académica para la elaboración
del texto se pagarán los derechos de autor en la segunda edición del te xto,
siempré que en esta segunda edición no se produzcan cambios sustanciales.
Los costos del corrector de estilo, en caso
autor.

ne~esario

·.

l
/

/

corren por cuenta del

NORMAS
Y PROCEDIMIENTOS

GENERALES
para la producción de libros y revistas del

SISTEMA
EDITORIAL

Y DE DIFUSIÓN CIENTÍFICA
DE LA INVESTIGACIÓN

Sección de Diseño
2010

00.0.2.
Un
Universidad de Costa Rica.9icerrectorta de ,nvesti
gación. 6istema Editorial y de 'iIusión CienttÀca
de la ,nvestigación. 6ección de 'iseño.
1ormas y Iormularios para los procesos de
edición del 6istema Editorial y de 'iIusión CienttÀca de la ,nvestigación  6ección de 'iseño.
² 1. ed. ² 'atos electrónicos. ² 6an -osp, C.R., Edit.
UCR, 2010.
1 disco óptico de computadora : col.,   plg.
Requerimientos del sistema: PC Intel Pentium
II o superior; 250 MB de espacio disponible en disco
duro; MicrosoIt Internet E[plorer .0 o posterior;
Monitor 69*$ de 1 bit a color; 00 [ 00 pi[eles
de resolución; mouse de MicrosoIt o compatible; 
MB de memoria R$M; Unidad de C'-R2M; MicrosoIt :indoZs  17, Me 2000, $dobe $crobat.
PoZer MacintosK, multiplataIorma.
6UM$RI2: Contiene los procedimientos,
normas, Iormularios para la edición y producción
griÀca de libros y revistas para los proveedores
que son contratados por la Editorial Universidad
de Costa Rica.
C217E1I'2: 1ormas y procedimientos generales para la producción de libros y revistas del
6istema Editorial y de 'iIusión CienttÀca de la
Investigación. –Formularios para los procesos de
edición de libros, revistas y órdenes de servicio
del 6istema Editorial y de 'iIusión CienttÀca de la
Investigación.
I6B1 ---22-
1. E'ICIÐ1 – F2RMU/$RI26. 2. E'ICIÐ1
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Introducción
Este documento ha sido elaborado por los funcionarios de la Sección de Diseño, con el fin de
contar con una guía para facilitar la ejecución de los trabajos a lo interno de la Sección. Además, se
considera un material práctico para los proveedores que son contratados por la EUCR ya que incluyen
procedimientos para la edición de libros y revistas.
El SIEDIN lleva a cabo un proceso de edición y produción griIica, el cual, se conforma de tres
grandes subprocesos, a saber:
4YFPMGEVPMFVSWGSRWIPPS)9'6
4YFPMGEGMzRHIVIZMWXEWVEXMJMGEHEWTSVPE'SQMWMzR)HMXSVMEP
7SPMGMXYHHIMQTVIWMzRHIQEXIVMEPIWKVjJMGSW
Para cada uno de ellos se realizan diferentes etapas y estas a su vez conllevaban procedimientos basados en la experiencia y en las normas establecidas por la Editorial Universidad de Costa Rica, se incluyen
en los subprocesos de libros y revistas los siguientes procedimientos: revisión filológica, revisión de pruebas,
diseño de libros y cubiertas, diagramación de libros y revistas, control de calidad. Para el subproceso
de órdenes de producción se incorpora información con respecto a los procedimientos generales que
requieren.
En los anexos se ubica información acerca de Tips para el uso del programa In design, formatos de
libros y revistas, asi como formularios para proveedores de la EUCR.
Se recomienda leer este manual en su totalidad, dado que la información aquí contemplada es
inherente a todo el proceso de edición; además, es importante conocer acerca de otros aspectos en
los que nuestro trabajo individual puede mejorar el trabajo colectivo.
La comunicación entre las personas que realizan cada proceso y los encargados de la revisión de los
documentos, facilita y mejora la calidad de los resultados. Por este motivo, insistimos constantemente, a lo
largo de este manual, que antes de efectuar correcciones sobre las que existan dudas, se debe consultar
con las personas pertinentes. Cada proceso exige un alto grado de responsabilidad, de ahí la necesidad
de comprometerse profundamente con cada trabajo que se les asigne.
Por último, se agradecerá cualquier aporte que pueda mejorar este documento para una edición
futura.

Sección de 'iseño
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Procesos de edición y producción
Para una mejor comprensión del lector, a continuación se esquematizan los
procesos y subprocesos de edición que se realizan en la Sección de Diseño:
Cuadro N.º 1
ETAPAS

1.

Recepción y aprobación
de la obra

ÁREAS DE EJECUCIÓN
Comisión Editorial
Secretaría de la Dirección
del SIEDIN

2. Registro, revisión y

ón
Proceso de edici y producción

programación

3. Corrección filológica
4. Diseño y diagramación

de portada y contenido

SUBPROCESOS

LIBROS

5. Revisión de pruebas

Sección de Diseño

6. Revisión de autor o editor
7. Control de calidad

REVISTAS

8. Contratación de impresión
9. Costeo y aprobación de ejemplar
10. Definición del precio
11. Distribución y venta de la obra

SOLICITUDES
DE SERVICIO

1.

Registro de la solicitud

2.

Programación de la solicitud

3.

Diseño y diagramación

4.

Revisión del diseño por
parte del usuario

5.

Control de calidad

6.

Recepción del material por
parte de la Sección de
impresión.

7.

Entrega del producto al usuario

8.

Costeo, facturación y archivo

Dirección y Jefatura EUCR

Unidad de Distribución y ventas

Unidad Administrativa

Sección de Diseño

Sección de Impresión

Unidad Administrativa

Fuente: Tomado de Cascante Segura, Aída Elena. (2009) Gestión de la calidad en la Editorial Universidad de Costa Rica: estrategias y nuevas demandas. Tesis de grado para optar por el título de Máster en Administración Universitaria. Universidad
de Costa Rica, Costa Rica.
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Subprocesos libros y revistas
Se aclara que en el caso de los subprocesos de libros y revistas se integra
la información de estos porque aunque algunos son asumidos por el editor,
en términos generales conlleva procedimientos similares.

dictaminadores

recepción

facturación

Comisión Editorial

bodega

ventas

administraciòn

Dirección Editorial

Dirección Editorial

Sección de diseño

impresión

Sección de diseño

Librería UCR

autor

bibliotecas
UCR

librerías

3

diseño de portada

revisión filológica

diseño

control de calidad y
revisión final

autor

diagramación

ficha catalográfica

revisión de pruebas e
integración de correcciones

autor

Luego de este esquema aparecen las diferentes etapas que se ejecutan para libros y revistas, además
se detalla en cada uno los procedimientos y controles que deben realizarse para garantizar la calidad del
producto final.
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Subprocesos libros y revistas
(WDSDSODQLÀFDFLyQ
Procedimientos de ejecución para el ingreso de libros
Revisión de documentos:
 7IGVIXEVME(MVIGGMzRIRXVIKEHSGYQIRXSWIRZMEdos por el autor.
 6IZMWMzRHIHSGYQIRXSWGSRJSVQYPEVMS±2SVmas para facilitar el inicio del proceso...”.
 )RZMS HI JSVQYPEVMSW EP EYXSV GSR GSTME EP
expediente.
 )PTVSGIWSHIPPMFVSMRMGEVIGMFMVIPQEXIVMEPGSRforme por parte del autor.

Cuando se entregue el libro para revisión
Àlológica:
 )RXVIKEVIPXI\XSSVMKMREP]EWIKYVEVWIHIUYIIP
texto original incluya la copia del dictamen.
 6IKMWXVEVIRPEFEWIHIHEXSWPEMRJSVQEGMzRGSrrespondiente y elaborar los formularios de entrega, pasar copia a Unidad de Compras.
 )RXVIKEVJSVQYPEVMSWHIVIZMWMzR

 7MIPQEXIVMEPIWXEGSQTPIXSWIMRKVIWERHEXSWE
la base, según el siguiente procedimiento.

 9RE ZI^ VIZMWEHS IP PMFVS TSV IP ½PzPSKS WI
le entregará el material al autor para integrar
correcciones.

Cuando se ingresa un libro a la base de datos y se
reciben los materiales:

 7ITVSGIHIVjEHMEKVEQEVLEWXEXERXSIP½PzPSKS
Hq:&EPHSGYQIRXS



Cuando el libro se entregue para diseñar:

0IIVIPI\TIHMIRXI]VIZMWEVPSWJSVQYPEVMSWVIGMbidos por el autor:



(EXSWHIEYXSVIW WMWSRZEVMSWGYjPIWPETEVXMGMpación de cada uno).



:IVM½GEVWMTIVXIRIGIEGSPIGGMzRWIVMIGSIHMGMzR ½RERGMEQMIRXS ¡UYq PSKSW PPIZE ] HzRHI
los lleva?)



-RGPYMVPSWHEXSWERXIVMSVIWIRPEFEWIHIHEXSW



6IWSPZIVGYEPUYMIVHYHESHEXSTIRHMIRXIGSR
los autores.



7EGEVYREGSTMEHIPHMGXEQIRTEVEEHNYRXEVPEEP
texto original.



4VITEVEVPEGENEGSRPSWQEXIVMEPIWIRXVIKEHSW

Cuando se contraten los procesos:
 -RGPYMVPSWHEXSWTEVEPSWHMJIVIRXIWTVSGIWSWGSR
las características generales: cantidad de cuartillas, interlineado, tamaño de la tipografía, si tiene
RSXEWEPTMIGMXEWXI\XYEPIWGERXMHEHHI½KYVEW
GYEHVSWXEFPEWKVj½GSWGERXMHEHHIHMFYNSWTSV
elaborar, si se deben rastrear y retocar fotos, si
se debe elaborar la portada, si se entregan las
imágenes para elaborarla.

 6IKMWXVEVIRPEFEWIHIHEXSWPEMRJSVQEGMzRGSrrespondiente y elaborar los formularios de entrega, pasar copia a Unidad de Compras.
 'YERHSIPHMWIySIWXqETVSFEHSMRGPYMVGYEPUYMIV
HEXSEHMGMSREPIRPE&EWIHIHEXSW
 +YEVHEVIRPEGENEYREGSTMEHIPHMWIyS]HIPEW
hojas de control.
Cuando el libro se entregue para diagramar:
 6IKMWXVEVIRPEFEWIHIHEXSWPEMRJSVQEGMzRGSrrespondiente y elaborar los formularios de entrega, pasar copia a Unidad de Compras.
 :IVM½GEV UYI IP QEXIVMEP IWXI GSQTPIXS VIZMsar que se incluyan el boceto del diseño, discos, hojas de control de diseño, fotografías,
etc.) Incluir, además, hoja de control de diagraQEGMzR HI EVXIW ½REPIW GSQS KYuE TEVE IP
diagramador.

Cuando el libro se entregue para revisión de
pruebas:
 6IZMWEVUYIWIMRGPY]EIPSVMKMREPIPHMEKVEQEHS]
la hoja de control para revisión de pruebas.
 6IKMWXVEVIRPEFEWIHIHEXSWPEMRJSVQEGMzRGSrrespondiente y elaborar los formularios de entrega, pasar copia a Unidad de Compras.
Cuando el libro concluya el proceso de
diagramación:
 7SPMGMXEV PE ZIVWMzR ½REP HI PE HMEKVEQEGMzR IR
formato digital e impreso y que se incluya el
THJ IR FENE VIWSPYGMzR TEVE IPEFSVEV PE ½GLE
GEXEPSKVj½GE
 6IKMWXVEVIRFEWIHIHEXSW]KYEVHEVIPQEXIVMEP
en la caja respectiva.
Cuando el libro se revise para enviar a elaborar
ÀcKa catalogriÀca:
 6IZMWEVIPI\TIHMIRXI]GSVVSFSVEVWMTIVXIRIGIE
YREWIVMIGSPIGGMzRWMIW½RERGMEHSTEVXMGMTEGMzR
de los autores. Revisar que la falsa portada y la
página de créditos contemplen esos datos.
 )RZMEVEPE&MFPMSXIGE'EVPSW1SRKI &'1 IPJSVmulario debidamente lleno.
 'YERHS MRKVIWI PE ½GLE HI PE &'1 MRKVIWEV
PSW HEXSW IR PE FEWI HI HEXSW HI PE &MFPMSXIGE
Nacional.

 6IKMWXVEVIRPEFEWIHIHEXSWPEMRJSVQEGMzRGSrrespondiente y elaborar los formularios de entrega, pasar copia a Unidad de Compras.
Cuando se reciba el diseño de portada:
 7IVIZMWERFSGIXSW
 7IMRHMGERGSVVIGGMSRIWTSVTEVXIHIPIRGEVKEHS
de portadas y la jefatura ingresa información a la
base.
 )PHMEKVEQEHSVMRGSVTSVEGSVVIGMSRIW]IWXEWWSR
revisadas y aprobadas por parte de la jefatura y
encargado de portadas.
 7SPMGMXEV ZIVWMzR HMKMXEP EP HMEKVEEQHSV UYI HIFI
entregarse a la asistente de la jefatura, junto con la
factura, ingresar información a la base.
 7IIRZMEVEPEYXSVTEVEETVSFEGMzR
Cuando el libro se entregue al autor:
 %WIKYVEVWIHIUYIWIPIHIRXSHEWPEWZIVWMSRIW]
UYIEHIQjWWIMRGPY]EPE½GLEGEXEPSKVj½GE IRPE
última versión).
 )RXVIKEVPSWHMWIySWHITSVXEHE
Cuando el libro se entregue para control de
calidad:
 )RXVIKEVPSWQEXIVMEPIWTSVVIZMWEV HMEKVEQEGMzR
y disco).

 7EGEVGSTMEHIEQFSWHSGYQIRXSW]EHNYRXEVPSW
a la última versión diagramada.

 0PIREV LSNE HI IRXVIKE GSQTPIXEV IR FEWI HI
datos.

 -RKVIWEVMRJSVQEGMzREPE&EWIHIHEXSWHIPE7IG
Diseño y archivar documentos impresos.

 :IVM½GEVUYIIPEYXSVLE]E½VQEHSPEEYXSVM^Eción para proceder con la impresión del libro
(tanto de contenido como de portada).

Cuando se entregue material para diseño de
portada:
 %WMKREVTSVXEHE
 -RGPYMVMRJSVQEGMzRIRFEWIHIHEXSW
 7IMRJSVQEEEWMWXIRXI7IG (MWIySTEVEUYIIRXVIKYIQEXIVMEP NYRXSGSRPSWJSVQYPEVMSHI±-RJSVQEGMzRTEVEIPHMWIySHIGYFMIVXS²]±GSRXVSP
técnico de portada”.
 )RXVIKEV PE LSNE HI ±-RJSVQEGMzR TEVE HMWIyS
de cubierta” con los datos pertinentes, además del texto para la contraportada y libro en
digital.

9eriÀcación de datos para contratación de
impresión:
 )PEFSVEV GSXM^EGMzR LEGIV LSNE HI WIGYIRGME
ZIVM½GEV HEXSW HI ½GLE ] JEPWE TSVXEHE WIKR
expediente.
 4EWEVHEXSWEPE9RMHEHHI'SQTVEW
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Procedimientos de ejecución para el ingreso de revistas
Cuando se ingresa una revista:*
 6IKMWXVEVPEMRJSVQEGMzRIRPEFEWIHIHEXSW
 %RSXEVGYEPUYMIVHYHESHEXSTIRHMIRXIIR4PERM½GEGMzR 7SPMGMXEV QEXIVMEP TIRHMIRXI E UYMIR
corresponda.
Cuando se reciben los materiales:*
 'SVVSFSVEV UYI IP QEXIVMEP WSPMGMXEHS IWXI
completo: disco con word e imágenes (tanto
del contenido como de la portada), y original
impreso de la última versión.
 :IVM½GEV UYI IP SVMKMREP MQTVIWS GSVVIWTSRHE
con el digital.
 6IZMWEVPEGEPMHEHHIPEWMQjKIRIW]WSPMGMXEVPEWWM
es necesario nuevamente al editor.
 'SR½VQEVIPETSVXIHIPEWGEVXEWHIEYXSVM^Eción respectivas.
 6IZMWEV UYI IP SVMKMREP MRGPY]E83(% PE MRJSVQEGMzRWSPMGMXEHEIRPELSNEHI±2SVQEWTEVEPE
publicación...”
NO RECIBIR NINGÚN MATERIAL
SI NO VIENE COMPLETO

 -RGPYMVGYEPUYMIVHEXSEHMGMSREPIRPE&EWIHIHEXSW ] ZIVM½GEV IR TPERM½GEGMzR GYEPUYMIV HYHE
que haya sido anotada con anterioridad.
Cuando se realice la cotización de la revista:
 MRGPYMVPSWHEXSWTEVEPSWHMJIVIRXIWTVSGIWSWGSR
las características generales: cantidad de cuartillas, interlineado, tamaño de la tipografía, si tiene
RSXEWEPTMI GMXEWXI\XYEPIW GERXMHEHHI½KYVEW
GYEHVSWXEFPEWKVj½GSWGERXMHEHHIHMFYNSWTSV
elaborar, si se deben rastrear y retocar fotos.
 7MPEVIZMWXEMRKVIWEIRTHJLEGIVPEVIZMWMzRXqGRMGE
 -RHMGEVPEWGSVVIGGMSRIWUYIHIFIEWYQMVPEVIvista mediante nota.

*

Cuando la revista se entregue para diagramar:*
 -RGPYMVEHIQjWPELSNEHI'SRXVSPHIGEPMHEHHI
EVXIW½REPIWGSQSKYuETEVEIPHMEKVEQEHSV
 6IZMWEV UYI WI MRGPY]ER PSW HMWGSW JSXSKVEJuEW
material original, etc.
Cuando la revista se entregue al Editor, para revisión de pruebas:*
 'SR½VQEV UYI WI MRGPY]ER PSW SVMKMREPIW ] PE
versión diagramada para la primera revisión y
para las siguientes, revisar que se entregue la
versión diagramada con correcciones indicadas y la versión diagramada con correcciones
integradas.
Cuando la revista se entrega para diseño de
portada:*
 )RXVIKEVPELSNEHI±-RJSVQEGMzRTEVEHMWIySHI
cubierta” con los datos pertinentes, además del
texto y las imágenes correspondientes.
Cuando la revista se reciba en Iormato pdI,
conÀrmar:
 UYIIWXqRETPMGEHEWPEWSFWIVZEGMSRIWHIPEVIvisión técnica.
 UYIWIETSVXIPERSXEHIPHMVIGXSVGSRIP:MWXS
&YIRS½REPHIPEZIVWMzRIRXVIKEHE
 ZIVM½GEVUYIPEGSTMEMQTVIWE]PEHMKMXEPWIERPEW
mismas.
Cuando a la revista se le haga el control de
calidad Ànal:*
 )RXVIKEV PSW QEXIVMEPIW TSV VIZMWEV HMEKVEQEción y disco).
 +IRIVEVZIVWMzR½REPIRTHJLEGIVLSNEHIWIGYIRGMEZIVM½GEVHEXSWHITSVXEHE]JEPWETSVXEHE
 7SPMGMXEV:MWXS &YIRS EP IHMXSV S HMVIGXSV ] PE
½VQEIRPE&olsa de trabajo.
 -RGSVTSVEVPEWLSNEWEHMGMSREPIWEP½REPHIPHScumento (propaganda de la Editorial).

Para todos los procesos se debe indicar en la base de datos: Fecha de entrega y recibido de los materiales, fecha de devolución de
estos y el tipo de proceso, persona responsable o cualquier otro dato que nos brinde información de la revista. Y además, se debe
extender una nota con las indicaciones para ejecutar el proceso.
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RESULTADO DEL CONTROL DE INGRESO DE REVISTAS
2SQFVIHIPEVIZMWXE
(MVIGXSVHIPEVIZMWXE
%74)'837%(1-2-786%8-:37

-1Å+)2)7()'328)2-(3

  'EVXEHI:MWXS&YIRSHIPHMVIGXSVHIPEVIZMWXE
R
  'EVXEHIIRXVIKEHIQEXIVMEPIWHIPEVIZMWXE
R
  '(GSRZIVWMzRIR[SVHHIPSWEVXuGYPSWMQjKIRIW R







)PIHMXSVIRXVIKEIPQEXIVMEP

-QTVIWSR

'(R

7MIWTEVEMQTVMQMVGYjRXEWLSNEWWSR
TEVEWIVMRGPYMHEWIRPEFSPWEHIXVEFENS[SVHTHJ!
)RZMEVEWMWXIRXITEVEUYIVIEPMGIPEMQTVIWMzRHIP[SVH
3VMKMREPMQTVIWSGSVVIWTSRHIEPHMKMXEP#



7uR

2SR

R3VMKMREPMRKVIWETEVEGSRXVEXEVHMEKVEQEGMzR
R3VMKMREPMRKVIWEHMEKVEQEHS [SVHTHJ

'ERXMHEHHIMQjKIRIW
'ERXMHEHHIMQjKIRIW



4IVQMWSWHIYWS

R

)PIHMXSVHIFIRYQIVEVPSWEVXuGYPSWHIEGYIVHSEPSVHIR
HIPuRHMGI]HIFIIRXVIKEVGEHEEVXuGYPSJSPMEHS
R
(IFIIRXVIKEVPEVIZMWEIREVGLMZSWTSVEVXuGYPS
]RSIRYRWSPSHSGYQIRXS PEW½KYVEWHIFIRZIRMV
IREVGLMZSWTVSTMSWRSHIRXVSHIPXI\XS[SVH 

R

0EWMQjKIRIWHIFIRZIRMVGPEVEQIRXIMHIRXM½GEHEW
GSRIPRQIVSGSRWIGYXMZS

R

(IFIVIWEPXEVGSRQEVGEHSVHzRHIWIQIRGMSRE
IPRQIVSHIYRERSXEYRE½KYVESKVj½GS

R

-RGPYMVXSHSWPSWEXVMFYXSWHIPXI\XS RIKVMXEWMXjPMGEW
WYFVE]EHSWIXG  

R

'EPMHEHHIPEWMQjKIRIW
8MIRIRPEVIWSPYGMzRRIGIWEVME#
EHTM







R'SPSV
R&2

'ERXMHEHHIMQjKIRIW
'ERXMHEHHIMQjKIRIW



4IVQMWSWHIYWS


'EPMHEHHIPEWMQjKIRIW

8MIRIRPEVIWSPYGMzRRIGIWEVME#

3&7)6:%'-32)7+)2)6%0)7

Revisado por:

7uR 2SR
2SVIUYMIVIR

7uR 2SR

-1Å+)2)7()4368%(%

%74)'8378f'2-'37
)PHSGYQIRXSUYIWIIRXVIKYIEPE)HMXSVMEPHIFI
WIVPEZIVWMzR½REPVIZMWEHE]WMRIVVSVIW






R'SPSV
R&2

Visto Bueno:

7uR 2SR
2SVIUYMIVIR

7uR 2SR
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Subprocesos libros y revistas
(WDSDFRUUHFFLyQÀOROyJLFD
Procedimientos de ejecución

1. ,EGIVPEGSVVIGGMzR½PSPzKMGEHIEGYIVHSGSRPSWGVMXIVMSWTVSJIWMSREPIWGSVVIWTSRHMIRXIW4EVEIPPS
GSRWYPXIIPHSGYQIRXSUYIPIJYIIRXVIKEHSWSFVIPE±4VITEVEGMzRHISVMKMREPIW]TVITEVEGMzRHIEVXIW
en el proceso de edición”.
2. 9XMPMGIIPJSVQYPEVMSHIVIZMWMzR±'SRXVSPHIGEPMHEHHIPEVIZMMWzR½PSPzKMGE²GSQSKYuETEVELEGIV
WY XVEFENS 6IGYIVHI UYI HIFI GSQTPIXEVPE ] ½VQEVPE )WXE IW KEVERXuE HIP XVEFENS UYI YWXIH IWXE
entregando.
3. :IVM½GEVUYIIPQEXIVMEPIWXqGSQTPIXSGSRXIRMHSHIPPMFVSuRHMGIWFMFPMSKVEJuEFMSKVEJuEXI\XS
para la contraportada, resumen de catálogo, texto acerca del autor y pies de fotos.
4. :IVM½GEVUYIPSWEWTIGXSWWSPMGMXEHSWIRIPHMGXEQIRHIPPMFVSLE]ERWMHSMRGSVTSVEHSWTSVIPEYXSV
Para ello se le entregará una copia de los aspectos solicitados en dicho dictamen. En caso contrario, informarlo a la jefatura para solucionar el problema antes de que se concluya el trabajo, y así
pueda entregar el material completo.
5.

Indicar la jerarquía de títulos.

6.  9RMJSVQEV
Los guiones: Guion largo (—) = diálogo, guion mediano (–) = explicativo, guion corto (-) =
separa palabras.
Que no haya dobles espacios.
Que se haya uniformado el uso de itálicas en Ibtd., Ibtdem, Ìdem, Ðp. cit., /oc. cit. y et il.
Asimismo, que se haya eliminado la tilde en los pronombres demostrativos esta, esto, estos (as) y
en el adverbio solo.
Uso de las comillas
Dejar espacio después de las abreviaciones.
Abreviar la palabra número (N.º o n.º)
Abreviar la palabra página (p) o páginas (pp)
En cantidades dejar espacio para los miles y coma para para los decimales.
7. Uniformar el uso de la abreviación de número, página, páginas, el uso de punto o espacio para los
miles en las cantidades y de coma para los decimales.
8. 9XMPM^EVIPWuQFSPSHITSVGIRXENI WSPSHIRXVSHIXEFPEWGYEHVSW]KVj½GSW]HIRXVSHIPXI\XS
emplear las palabras completas (por ciento). Excepto en libros cuyo contenido sean prácticas de
laboratorio o matemáticas.

9.

Usar las cursivas para:



  8uXYPSWHIPMFVSW



  2SQFVIWHIVIZMWXEW





  4EVEVIWEPXEVTEPEFVEWSGSRGITXSW
  'MXEWXI\XYEPIW
  4EVETEPEFVEWIRPEXuRSIRSXVSMHMSQE
10. Uso de negritas. Es restringido; se emplea ocasionalmente para resaltar algún fragmento o
concepto.
11. Usar la simbología establecida por la Editorial o bien hacer las indicaciones de manera clara y preGMWE :qEWITjKMRE 'SRVIWTIGXSEPEWYRMHEHIWFjWMGEWHIP7MWXIQE-RXIVREGMSREPHI1IHMHEW
se adjuntan las tablas respectivas en la página 13.
12. 9RMJSVQEVIPYWSHIPEWGSQMPPEW ±² (IFIRWIVYRMJSVQIWIRXSHSIPHSGYQIRXS
13. Indicar las correcciones en cada página del documento de manera clara. Si considera que alguna de
estas correcciones debe recalcarse, hágalo en forma general en la primera página del documento
y dé ejemplos de las páginas donde ocurre dicha situación.
14. )RIPTVSGIWSHIVIZMWMzR½PSPzKMGE23()&)2LEGIVWIMRHMGEGMSRIWGSRVIWTIGXSEPYWSHIWERgrías, viñetas, ubicación de encabezados, espaciado entre párrafos, entre otros. En otras palabras,
deben hacerse observaciones de fondo y no de forma. Si aún así, usted considera que alguna de
esas indicaciones es oportuna, por favor haga el comentario en la primera página, para valorar si
efectivamente esta debe efectuarse.
15. Si el texto tiene carácter técnico, ANTES de proceder a indicar la corrección debe consultar con
el autor al respecto. Para ello, encontrará en la portada del documento el número de teléfono
donde localizarlo. Cuídese de no hacer correcciones de estilo que alteren la idea principal en el texto.
16. Si el caso lo amerita, debe hacer una lista por aparte con las observaciones para el autor, donde se indique el número de página, o bien, concertar una cita con el autor para evacuar tales
observaciones.
17. :IVM½GEVUYIPEWRYIZEWGSVVIGGMSRIWVIEPM^EHEWTSVIPEYXSVIWXqRFMIRLIGLEW
18. Indique su nombre, la fecha de inicio y conclusión del trabajo en la página de portada del documento revisado.
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Abreviaturas más usadas en las
5HIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV\SLHVGHSiJLQD

Cfr.*
Íd. Ídem*
Ibíd. Ibídem*

Loc. cit.*

Óp. cit.
Ob. cit.**

confróntese, compare.
el mismo. El mismo autor, la misma obra y la misma página de la cita
inmediata anterior.
en el mismo. El mismo autor, la misma obra, diferente página de la cita inmediata anterior, siempre debe llevar el número de página correspondiente.
Ibíd., p. 567.
(loco citato). La misma obra, la misma página de una cita anterior (no
inmediata anterior). Se usa precedida del apellido del autor.
Borges, loc. cit.
(opere citato  2EUD FLWDGD VH UHÀHUH D XQ DXWRU FX\D REUD KD VLGR FLWD
anteriormente. Debe llevar el apellido y la página correspondiente.
Borges, óp. cit., pp. 45-50.

Otras abreviaturas
DVt6HXVDSDUDKDFHUQRWDUXQHUURUHQXQWH[WRTXHFLWD'HEHSRQHUVH
HQWUHFRUFKHWHV
´KLVR>sic@PXFKRIUtRµ
et ál.**
(et álii TXHVLJQLÀFD´\RWURVµ6HXVDFXDQGRKD\WUHVRPiVDXWRUHVHQ
una referencia.
-LQLFK6et ál. Childhood sexual abuse. Vancouver, BC. 1996.
a. m. / p. m.*
Antes meridiano. Se usan con punto y separadas por un espacio.
N.º*
Número
$EUHYLDFLRQHVGHORVWpUPLQRVTXHLQGLFDQPHGLGDV PHWURVOLWURVWHPSHUDWXUD\VXVFRrrespondientes múltiplos y submúltiplos.) corresponden a símbolos, por lo tranto NO llevan
punto.
º / ºC
El símbolo de grado cuando corresponde a latitudes ( 10º latitud oeste) se
FRORFDVLQHVSDFLRHQWUHHVWH\ODFLIUDFRUUHVSRQGLHQWH3HURVLVHUHÀHUH
a temperturas se deja un espacio entre el símbolo y la cifra.
25 ºC, 78 ºF.
versus / vs.
&RQWUD6HXVDHQFXUVLYDVLHOWH[WRHQHOTXHDSDUHFH\DHVWiHQFXUVLYD
HQWRQFHVVHSRQHHQUHFWDVSDUDTXHVHGHVWDTXH
pp.
Plural abreviado de páginas, lleva punto y un espacio antes del número.
sic*

*. Tomado de: Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Madrid, España, Editorial Espasa Calpe S.A., 1999.
**. Tomado de: Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario panhispánico de dudas.
Bogotá, Colombia, Editora Aguilar, Taurus, Alfaguara S.A., 2005, pp. 279 y 473.
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Subprocesos libros y revistas
Etapa revisión de pruebas
Procedimientos de ejecución
1.

El corrector de pruebas debe leer la totalidad del texto o material por revisar mediante cotejo con
el original.

2. 9XMPMGIIPJSVQYPEVMSHIVIZMWMzR±'SRXVSPHIGEPMHEHHIPEVIZMMWzR½PSzKMGE²GSQSKYuETEVELEGIV
WY XVEFENS 6IGYIVHI UYI HIFI GSQTPIXEVPE ] ½VQEVPE )WXE IW KEVERXuE HIP XVEFENS UYI YWXIH IWXE
entregando.
3.

Debe usar la simbología establecida por la Editorial o bien hacer las indicaciones de manera clara
]TVIGMWE :qEWITjKMRE 'SRVIWTIGXSEPEWYRMHEHIWFjWMGEWHIP7MWXIQE-RXIVREGMSREPHI1Ididas, se adjuntan las tablas respectivas en la página 13.

4. 'SXINEVIRPETVMQIVETVYIFEPEMRXIKVEGMzRHIPEWGSVVIGGMSRIW½PSPzKMGEWWSPMGMXEHEW
5. 6IGYIVHIZIVM½GEV
Uso de los guiones: Guion largo (—) = diálogo, guion mediano (–) = explicativo,
guion corto (-) = separa palabras.
Que no haya dobles espacios.
Que se haya uniformado el uso de itálicas en Ibtd., Ibtdem, Ìdem, Ðp. cit., /oc. cit. y et il.
Asimismo, que se haya eliminado la tilde en los pronombres demostrativos esta, esto, estos (as) y en el
adverbio solo.
Uniformidad en el uso de comillas
Dejar espacio después de las abreviaciones.
Abreviar la palabra número (N.º o n.º)
Abreviar la palabra página (p) o páginas (pp)
En cantidades dejar espacio para los miles y coma para para los decimales.
6. En la segunda prueba, cotejar la incorporación de las correcciones de diseño y las que el mismo
corrector solicitó.
7.

En posteriores pruebas, se cotejará que todo lo solicitado anteriormente esté correcto.

8. )PGSVVIGXSVHITVYIFEWTSHVjQEVGEVIVVSVIWSVXSKVj½GSWSHIHMWIySUYIWISQMXMIVSRIRPE
VIZMWMzR½PSPzKMGE]IRPEGSVVIGGMzRHIHMWIyS)WXEWGSVVIGGMSRIWIWXEVjRWYNIXEWEGSRWYPXEIRPE
3½GMRE)HMXSVMEP
9.

El corrector de pruebas deberá cotejar que la jerarquía de títulos, tipografías, espacios, guiones,
EPMRIEGMzRHIXI\XSIWXqRXEP]GSQSPEWMRHMGzPEGSVVIGGMzRHIHMWIyS]PEGSVVIGGMzR½PSPzKMGE

10. )PGSVVIGXSVHITVYIFEWHIFIVjZIVM½GEVUYIPEW½KYVEWGYEHVSWKVj½GSWXEFPEWJSXSKVEJuEW]GMXEW
correspondan con su mención en el texto, de no ser así deberá corregir la redacción para que se
de esta correspondencia.
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 %HIQjWHIFIVjTSRIVQYGLEEXIRGMzREPSWXI\XSWUYIXIRKERIRGEFI^EHSWSTMIWGSRIP½RHIZIVM½GEVPEGSVVIWTSRHIRGMEHIIWXSWGSRIPRSQFVIHIPGETuXYPSSXuXYPSHIPPMFVS
11. En la primera página del documento que revise, el corrector de pruebas deberá presentar por escrito
las dudas que surjan. Estas dudas pueden ser de contenido o de forma. Para facilitar la evacuación de
PEWTVMQIVEWWIPIERSXEVjIPRQIVSXIPIJzRMGSHIPEYXSV]HIP½PzPSKSTEVEUYIPSWGSRXEGXIHMVIGXEmente. En el caso de las segundas, hará la consulta en la Editorial con la persona que hizo el diseño; este
dato aparece en la hoja de NOTAS IMPORTANTES que se le entregará con el documento.
Es importante que antes de que anote las dudas, haga las consultas respectivas para no rayar el
documento innecesariamente.

Simbologta mis usada en la corrección de pruebas
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Unidades básicas del Sistema Internacional de Medidas

14

Subprocesos libros y revistas
Etapa diseño de libros
Procedimientos de ejecución
1. )PXEQEySHIPPMFVSSVIZMWXEWIVjHI½RMHSTSVPE)9'6TVIZMEQIRXI9XMPMGIIP%RI\S2TjKMRE
7IMRGPY]IRPEWXEFPEWHI±GSRZIVWMzRHITYPKEHEWEGIRXuQIXVSW]GSRZIVWMzREHMIGMWIMWEZSWHITYPKEHE²
:qEWITjKMRE(I½REWMIPPMFVSZEEYRESEHSWGSPYQREW
2. Se debe generar la falsa portada con la información indicada en la primera página del texto original
impreso. Se le entregará un archivo digital con los logotipos de la Editorial.
3. Para la foliación coloque el número al centro, a la izquierda, a
la derecha, en la par te superior o
en la par te inferior de la página.
Eliminar foliso de primeras páginas (antes del contenido), en
ventanas de capítulo y blancas.


 7MIPJSPMSWIHI½RIGSRGEFI^E
o pie de página, a la izquierda
o derecha. En las entradas de
capítulo, se debe eliminar la
cabeza o pie, y centrar el folio
en el margen inferior.

Después

Antes

Vel irilit laortio nsectem deliquatum zzrilit volesectem vel
ero digniam ilisse tionsendre vulla feummy nim eugue
feuguercilis dunt adiat. Dui tion henibh ex exer alisissi
blam vel in eugiam zzrit wisl er susci blaorero ex essit
lutet wis aliquis nim iniam acilit nim ing ex ea feugiam
am vel dunt volesequis augait landiam non ut iniscil enim
ipisl exer sim quis num zzrilla commy nonsed do core
commy nosto commy nostrud dit ullaor illa feuismodigna feum quam, sum voluptatem dolobor percilla acipisi
scinis niamet verat.

Vel irilit laortio nsectem deliquatum zzrilit volesectem vel
ero digniam ilisse tionsendre vulla feummy nim eugue
feuguercilis dunt adiat. Dui tion henibh ex exer alisissi
blam vel in eugiam zzrit wisl er susci blaorero ex essit
lutet wis aliquis nim iniam acilit nim ing ex ea feugiam
am vel dunt volesequis augait landiam non ut iniscil enim
ipisl exer sim quis num zzrilla commy nonsed do core
commy nosto commy nostrud dit ullaor illa feuismodigna feum quam, sum voluptatem dolobor percilla acipisi
scinis niamet verat.

Rat aliquat. Acing ese molore consequam iuscidu ipsuscip eliquis dolorper irit lorem adit vel ulputpat, consequam, venisim ing ercil ent lorer sequi exeraes sequis
alis nibh eugue vero ex ex et laortio nsenibh etum zzrilla
accum etum venibh eraessectet prat. Ut ullandit vulla
acing ent dolore tat at. Met et, sustrud ting ero od tat, quis
nostrud mincipsum dunt exerit aute dolore dionsequam
dolortio od min heniamet, commodo loborem zzriustie
do consectet, vel ip el ilissim delesto odiam quat wissim
dolore veliquipit nit num velisi.

Rat aliquat. Acing ese molore consequam iuscidu ipsuscip eliquis dolorper irit lorem adit vel ulputpat, consequam, venisim ing ercil ent lorer sequi exeraes sequis
alis nibh eugue vero ex ex et laortio nsenibh etum zzrilla
accum etum venibh eraessectet prat. Ut ullandit vulla
acing ent dolore tat at. Met et, sustrud ting ero od tat, quis
nostrud mincipsum dunt exerit aute dolore dionsequam
dolortio od min heniamet, commodo loborem zzriustie
do consectet, vel ip el ilissim delesto odiam quat wissim
dolore veliquipit nit num velisi.

Ud tatet iure magna am do doloreet praese dunt ullan
eugue do commy nostrud magna amconsenisi.

Ud tatet iure magna am do doloreet praese dunt ullan
eugue do commy nostrud magna amconsenisi.

Lore veleniat. Na am, con hent loborero conse eummod

Lore veleniat. Na am, con hent loborero conse eummod

X

Normas y procedimientos generales

Eliminar pie

1

1

4. (I½RMVPEWIGYIRGMEHIPEWTjKMREW]JSPMEVGSRRQIVSWVSQERSW]EVjFMKSWHIPEWMKYMIRXIJSVQE
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii

5.

blanca
blanca
portadilla
blanca
falsa portada
créditos
agradecimientos
blanca

ix
x
xi
xii
xiii
xiv
xv

dedicatoria
blanca
epígrafe
blanca
contenido
blanca
abreviaturas

xvi
xvii
xviii
xix
xx
xxi
xxii

blanca
presentación
blanca
prólogo
blanca
introducción
blanca

–
–
–
–
–

1 Inicio de
capítulos
Al final
glosario
anexos
bibliografía
índices (figuras, alfabético, etc)
acerca del autor

Se deben crear las diferentes páginas maestras de acuerdo con las necesidades del libro que se esté
diseñando.

6. )RGYERXSEPSWJSVQEXSWUYIWITYIHIRYXMPM^EVGSRIPIQIRXSW±EQSVMV²VIGSVHEVPSWMKYMIRXI


  4EVETETIPFSRHWSPSTYIHIRMV±EQSVMV²IPIQIRXSWHIPHMWIySIRIPXEQEyS´´\´´



  4EVE TETIP GSYGLq S IHMXSVMEP WM TYIHIR MV IPIQIRXSW ±E QSVMV² IR GYEPUYMIV XEQEyS
 MRGPYWS´´\´´

7. Si en el diseño se desea incluir cabezas o pies de página recuerde:


 4VIJIVMFPIQIRXIMRGPY]EIPXuXYPSHIPPMFVSEPEM^UYMIVHE]IPRSQFVIHIPEYXSVEPEHIVIGLE



 )RIPGEWSUYIHIWIIQIRGMSREVIPXuXYPSHIGEHEGETuXYPSIPEFSVIYRETjKMREQEIWXVETEVE
GEHEYRSIMRHMUYIIRPELSNEHI±RSXEWMQTSVXERXIW²HMGLSEWTIGXSTEVEUYIWIEGSRWMHIVEHS
por el diagramador.
 )ZMXIlas líneas en los encabezados.
8. -RGPYMVIRPETjKMREHIGVqHMXSWEHIQjWHIPE½GLEGEXEPSKVj½GEPSWMKYMIRXI
Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica
Primera edición: 2010
'SVVIGGMzR½PSPzKMGE##6IZMWMzRHITVYIFEW##(MWIyS##(MEKVEQEGMzR##'SRXVSPHIGEPMHEH##-PYWXVEGMzRHITSVXEHE##(MWIySHITSVXEHE##
© Editorial Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Costa Rica.
%THS8IP*E\EHQMRMWXVEGMSRWMIHMR$YGVEGGV[[[IHMXSVMEPYGVEGGV
4VSLMFMHEPEVITVSHYGGMzRXSXEPSTEVGMEP8SHSWPSWHIVIGLSWVIWIVZEHSW,IGLSIPHITzWMXSHIPI]

Cuando son coediciones debe incluirse la información de la siguiente forma:

Edición aprobada por la Comisión Editorial de la Universidad de Costa Rica
]IP'SRWINS)HMXSVMEPHIPE9RMZIVWMHEH2EGMSREP
Primera edición: 2010
(EXSWHIPGSIHMXSV
'SVVIGGMzR½PSPzKMGE##6IZMWMzRHITVYIFEW##(MWIyS##(MEKVEQEGMzR##'SRXVSPHIGEPMHEH##-PYWXVEGMzRHITSVXEHE##(MWIySHITSVXEHE##
© Editorial Universidad de Costa Rica, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Costa Rica.
%THS8IP*E\EHQMRMWXVEGMSRWMIHMR$YGVEGGV[[[IHMXSVMEPYGVEGGV
4VSLMFMHEPEVITVSHYGGMzRXSXEPSTEVGMEP8SHSWPSWHIVIGLSWVIWIVZEHSW,IGLSIPHITzWMXSHIPI]

 La información de esta página se coloca del margen inferior de la caja hacia arriba.
 0EXMTSKVEJuEHIFIWIVMKYEPEPEUYIWIYXMPMGITEVEHMWIyEVIPPMFVS)PTYRXENIHIPEPIXVEHITIRderá del estilo de tipografía empleado. Generalmente, se usa de 7 a 8 puntos con interlínea
automática.
9. Seleccione las tipografías: se le entregará un disco compacto con los tipos empleados por la EdiXSVMEP%PHI½RMVPEXMTSKVEJuETSVYXMPM^EVGSRWMHIVIUYIel máximo de tipos por combinar
HVGHGRV\VHUHFRPLHQGDSUHIHULEOHPHQWHXVDUXQDVRODIDPLOLDWLSRJUiÀFDHQ
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sus diferentes variaciones (regular, negrita, itálica, negrita itálica, etc.; además, puede utilizar
compresión, expansión o tramas cuando elabore los estilos de párrafo).
En el momento de entregar el diseño para revisión, recuerde incluir una carpeta con la tipografía
seleccionada en forma completa (bajador y tipo).
10. 9REZI^HI½RMHEPEXMTSKVEJuEVIGYIVHIUYIPEMRXIVPuRIEHIFIWIVHSWTYRXSWQE]SVEPXEQEySHI
la tipografía o incluso tres puntos, esto depende del tipo. El folio debe ser dos puntos menor al
cuerpo del texto, o incluso tres puntos según el tipo.
11. Antes de establecer los estilos para diagramar, coteje el índice contra el documenXS SVMKMREP TEVE ZIVM½GEV UYI PSW XuXYPSW GSVVIWTSRHER ] EHIQjW TSHIV IWXEFPIGIV PEW
jerarquías de estos. Si surgieran dudas, hágalo saber a la jefatura para corregir el problema antes
de continuar con la elaboración del diseño.
12. Crear los estilos necesarios:
 8uXYPSTVMRGMTEP

 4MIHIJSXSWS½KYV EW



  2SQFVIHIPEYXSV TEVEVIZMWXEW 

 2SXEWEPTMISEP½REPHITjKMRE



  8I\XSVIWYQIR]abs tract  TEVEVIZMWXEW 

 &MFPMSKVEJuE



  8uXYPSVIWYQIR]abs tract TEVEVIZMWXEW 

 7YFXuXYPS



  8I\XSGYEHVSW

 7YFXuXYPSIXG )RPSWWYFXuXYPSWWIHIFI



  8uXYPSGYEHVS



ETPMGEV±FIJSVI²]±EJXIV²TEVEIZMXEVPSW



  (IWRMZIPIW



VIXSVRSWQERYEPIWIRPEHMEKVEQEGMzR



  'MXEWIRXVIXI\XS

 'SRXIRMHS



  8I\XSKIRIV EP

 &XDQGRFUHHORVHVWLORVWRPHHQFXHQWDORVLJXLHQWH


 Recuerde emplear las opciones de antes y después para los títulos y distancias de
párrafos.



 Utilizar las invisibles para revisar que no haya tabuladores adicionales en títulos, subtítulos,
números de página, etc.



 %TPMGEVPESTGMzRHIMHMSQEIWTEySPIPIWTEGMSIRXVIPIXVEWIRoptical y la opción de separar por
sílabas (máximo tres por párrafo).



 %TPMUYIPSWIWXMPSWHIWHIPETEPIXE±IWXMPSWHITjVVEJS²S±IWXMPSHIGEVjGXIV²]WMGSRWMHIVEUYI
LEGIJEPXEEPKYRSMRGP]EPS,%+%)0'%1&-3)20%4%0)8%)78-037



 7MEP±GLSVVIEV²PSWXI\XSWETEVIGIRPSWIWXMPSWSVMKMREPIWHIPHSGYQIRXS[SVHWIHIFI
:IVM½GEVWMPSWIWXMPSWGVIEHSWIR[SVHWIETPMGEVSRIRIPHSGYQIRXS
- Si es así, mantenga los que contemplan cursivas, negritas, simbología, subscript, supersGVMTXTSVINIQTPS UYITVIWIRXERQjWHM½GYPXEHHIWIVIRGSRXVEHEW]QjWXIHMSWEWY
aplicación nuevamente).
- Elimine los estilos que no va a usar.
- Aplique las características a esos estilos que se van a utilizar según el nuevo diseño.
 4EVEEQFSWTVSKVEQEWWMIPXI\XSIWXjIRMRKPqWIWTVIJIVMFPIETPMGEVPESTGMzRHIUYIIPXI\XS
no se divida.

14. Señalar con marcador fosforescente (diferentes colores) cada uno de los estilos, tanto en el original como en el diseño impreso que se entregará al diagramador. Además, hacer una lista con los
colores utilizados y su respectivo estilo.
15. Guarde el documento y titule el archivo con el código del libro respectivo e indique que es la Plantilla,
LEKEIP±TEGOEKI²%HNYRXIIPHMWIySMQTVIWS
16. %RXIWHIIRXVIKEVIPHSGYQIRXSEPENIJEXYVEYXMPMGITEVEWYVIZMWMzRIPJSVQYPEVMS±'SRXVSPHI'EPMHEH
del diseño de libros” de la página 21. Recuede respaldar su trabajo.
17. Cuando el diseño se realiza internamente se debe entregar el documento impreso a la jefatura para
su aprobación. Luego, de integrar las correcciones señaladas, se debe entregar el diseño digital e imTVIWSTEVEVIZMWMzR½REP)RIPGEWSHIPSWPMFVSWGSRXVEXEHSWIWXSWTVSGIWSWWIVIEPM^EVjRIRJSVQE
simultánea.
18. Al diseño, debe adjuntár sele una hoja de infor mación general donde se reiteran los aspectos importantes que deben tomarse en cuenta para diagramarlo. :IjWITjKMRE )RIPGEWSHIPSW
libros diseñados internamente, debe incluirse lo siguiente:


 'YERHSIPPMFVSPSEQIVMXIMRHMUYIIPRQIVSHIKVj½GSWXEFPEWSHMFYNSWTSVLEGIVJSXSKVEfías por rastrear y retocar, si el libro lleva citas, pies de página o cualquier otra característica
importante para la cotización.



 4SVPXMQSEHNYRXIYREGEVXEHSRHIWIMRHMUYIUYIIPQEXIVMEPXMIRIZMWXSFYIRSTEVELEGIVPE
contratación del proceso de diagramación. Esta carta debe extenderse también para los libros
que son contratados y que le fueron asignados para revisar.
19. Si el proceso de diseño y diagramación es contratado a la misma persona, esta deberá seguir los
pasos indicados anteriormente (puntos del 1 al 18) y hasta que el diseño sea aprobado iniciará la
diagramación del libro.
Debe entregar, para su revisión, el capítulo diagramado en el que se apliquen la mayoría de los
estilos del diseño, lo ideal es que se escoja el más complejo.
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M
Margen
superrior

erno
Margen interno

Caja de texto

(MWXERGMEHIPE
GENEEPEPuRIE
base del texto

Normas y procedimientos generales

1

(MWXERGMEHIP
margen al número de página

(MWXERGMEIRXVIPEPuRIE
HIPEGENE]IP
número de página
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Normas y procedimientos generales
Margen
interno

1

(MWXERGMEHIP
margen a la
línea base
del texto
(MWXERGMEHIPEGENE
a la línea base del
texto

Margen externo

:qERWIIRPEWTjKMREWEPEINIQTPSWIWTIGu½GSW
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Conversión de pulgadas a centtmetros y conversión a dieciseisavos de pulgada
&RQYHUVLyQGHSXOJDGDVDFHQWtPHWURV
SXOJDGD

2,54 centímetros

4,5 x 7,75

11,43 x 19,69

5,25 x 8,25

13,34 x 20,96

6x9

15,24 x 22,86

6,5 x 9,25

16,51 x 23,50

7 x 10

17,78 x 25,40

6,5 x 9,25

16,51 x 23,50

8,25 x 10,75

20,96 x 27,30

&RQYHUVLyQDGLHFLVHLVDYRVGHSXOJDGD
1”

0,0625

6”

0,375

11”

0,6875

16”

1

1,5”

0,09375

6,5”

0,40625

11,5”

0,71875

16,5”

1,03125

2”

0,125

7”

0,4375

12”

0,75

17”

1,0625

2,5”

0,15625

7,5”

0,46875

12,5”

0,78125

17,5”

1,09375

3”

0,1875

8”

0,5

13”

0,8125

18”

1,125

3,5”

0,21875

8,5”

0,53125

13,5”

0,84375

18,5”

1,15625

4”

0,25

9”

0,5625

14”

0,875

19”

1,1875

4,5”

0,28125

9,5”

0,59375

14,5”

0,90625

19,5”

1,21875

5”

0,3125

10”

0,625

15”

0,9375

20”

1,25

=
ücR

..

Sección de Diseño _.
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Código L

8) Control de calidad del Diseño del libro:
Edición

~

lJ

ANCHO
Márgenes: arriba
abajo

~

se rastrean imágenes o se debe hacer la . .
[J Siindicación
de que debe rastrearse, recuerde :

Verificar tamano final del libro y los márgenes.

ALTURA
interno
externo

diseño utiliza elementos "a morir", revisar
[J Sisí elel formato
y soporte (papel) son los adecuados:
En papel bond, solo tamaño T x 10"
- En papel couché, todos los tamanos inclusive
8,25" X 10,75".

......._
[J Síverificar
el documento debe convertirse a lnDesign
..,..
que las imágenes sean cargadas.
~

los estilos en el documento lnDesign,
[J Crear
verificar que en la muestra de la díagramacíón,

~

Dar ejemplos de cada uno de los estilos que se
[J requieren
para la díagramacíón del libro: citas al
píe, citas textuales, mapas, escalonados, etc.

los estilos estén aplicados correctamente y que
se indique por escrito su nombre.

No dejar nada sin resolver.

......._ [_J Cuando
haya dudas en la jeraquización de los
títulos, aclararlas con Ana Isabel, Grace o Aída,

..,..

o bien con el autor.

. . . ._ lJ
..,..

Eliminar el folio solo en las páginas de ventana y
en las páginas blancas, pero indicar con lapicero
negro o rojo el número correspondiente.

......._
[J títulos,
Revisar que no haya tabuladores adicionales en
..,..
subtítulos, números de página, etc. Usar

- Para cartulina barnizable y papel couché se
rastrea a 300 dpí para que imprima a 150 lpi.
- Para papel bond, se deben rastrear a 240 dpi
para que imprima a 120 lpi.
Estos son los mínimos; en realidad, no
afecta si el rastreo se hace con más resolución,
mientras que se indique a la hora de hacer los
negativos en qué lineaje se va a imprimir.

vez que tenga el diseño general, por favor.
[J Una
preséntelo a la jefatura de diseno.
CORREGIR DESDE WORD
[J Guion
largo(-)= diálogo
Guion mediano(-) =explicativo
Guíon corto(-)= separa palabras
Símbolo de por ciento (%) =solo se usa dentro
de cuadros o en textos técnicos y de prácticas
de laboratorio
El uso de itálicas en:
lbíd., Ibídem, ldem, Óp. cit. , Loe. cit. , et á/.
Eliminar la tilde de los pronombres demostrativos
esta, esto, estos (as) y en el adverbio solo
Abreviación de número (N.0 o n.0 ), página (p.),
páginas (pp.)
Espacio para los miles en las cantidades y
de coma para los decimales
Espacio después de las abreviaciones
Comillas

~ La secuencia de páginas debe ser:

las invisibles.

. . . ._ lJ

..,..

. . . ._ lJ

..,..

Incorporar, según la información suministrada
por la jefatura, los datos para la falsa portada y
página de créditos.
Revisar que los píes de foto correspondan a las
imágenes y adjuntar fotocopia de las imágenes.

i
i
¡¡¡
IV
V
v1

blanca
blanca
ponadilla
blanca
falsa pollada

aédilos
vi agradedmlentos
vill blanca
lx dedicatoria
x blanca

xi eplgrafe
xti blanca
xli contenido
xlv blanca
xv AbrevfatUJaS
xv1 blanca
lMI presenlación
XVIII blanca
xix prOlogo
XX tllanCa

lOO

lnlroducdOn

xxll blanca

_

1 Inicio de capliulos
Al final

- glosano

-anexos
- bibllogralla

...,

-lndices jllgiBI.

- acerca del autor

......._ [_J filológicas.
Indicar sí hay que incorporar o no la corrección
Además, solicitar que se eliminen los

..,..

dobles espacios entre palabras.

......._ [J Grabar
en disco: Fuentes, Archivos Word y la
plantilla. Adjuntar impresión láser de primeras

..,..

páginas diagramadas. Sacar dos copias

......._ [J Imprimir
el HISTORIAL DEL LIBRO chequear los datos concerniente a diseño del libro. y anexar a este
reporte.

..,..

Nota:

~ Entregada a:
Fecha: lunes, 30 agosto 201 O

0283

Firma responsable
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1otas importantes para el diseño
–

El tamaño final del documento es de________ pulgadas.

–

Textos a ______ columnas en blanco y negro.

–

La tipografía del texto es_____ en ______ puntos, interlínea de ______ y la sangría de_______pulgadas con
_____de
espacio después de cada párrafo. Favor utilizar Paragraph styles (para In Design) en toda la diagramación de este texto.

–

La tipografía de los títulos es_____ .

–

Las ventanas de inicio de cada capítulo irán en página par

–

Las notas deben colocarse al pie de página

–

La secuencia de páginas debe ser:

i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix

blanca
blanca
portadilla
blanca
falsa portada
créditos
agradecimientos
blanca
dedicatoria

x
xi
xii
xiii
xiv
xv
xvi
xvii

blanca
epígrafe
blanca
contenido
blanca
abreviaturas
blanca
presentación

–

Se incluyen ejemplos de los diferentes textos.

–

Incluir las correcciones filológicas en el texto.

–

CORREGIR DESDE WORD

impar

final de cada capítulo

xviii
xix
xx
xxi
xxii

blanca
prólogo
blanca
introducción
blanca

1 Inicio de
capítulos

–
–
–
–

final del libro

Al final
glosario
anexos
bibliografía
índices (figuras,
alfabético, etc)

– acerca del autor

Guion lar go (—) (shif t+option) = diálogo
Guion mediano (–) (option) = explicativo
Guion cor to (-) = separa palabras
Símbolo de por ciento = solo se usa dentro de tablas.
Uniformar uso el uso de las comillas
Dejar espacio después de las abreviaciones.
Abreviar la palabra número (N.º o n.º)
Abreviar la palabra página (p) o páginas (pp)
En cantidades dejar espacio para los miles y coma para para los decimales.
Eliminar los dobles espacios.
Uniformar el uso de itálicas en:
Ibíd. Ibídem Ídem Óp. cit.

Loc. cit. et ál.

Eliminar la tilde de los pronombres demostrativos esta, esto, estos (as) y el adverbio solo.

–

La falsa portada hay que diseñarla en unidad con la portada.

–

En el contenido hay que colocar el número de página.

–

El documento que se incluye es solo el diseño general.
Firma responsable
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Sistema Editorial de Difusión
Científica de la Investigación
Tel. 2511-5310 • Fax. 2511-5257
FORMULARIO DATOS DE EDICIÓN

Título de la obra
Subtítulo
Lista de palabras clave de la obra:_______________, _______________, _______________, _______________,
_______________.
Clasificación de la obra según lo determinado para premios nacionales.
Novela

Poesía

Ensayo

Cuento

Historia

Teatro

Libro no ubicable

DATOS PERSONALES
Categoría*

Nombre

Nacionalidad

N.º de
cédula

Estado civil

Profesión

Editor
Compilador
Traductor
Coordinador
Autor
Otro
* Use las casillas en blanco si hay categorías adicionales.

Dirección

DATOS PARA LOCALIZACIÓN
Teléfonos
Hab
Cel

Of

E mail

1. Información general
• Enviar una nota dirigida a la Comisión Editorial solicitando el análisis de la obra que se propone. Si el libro contiene
imágenes a color, debe indicarse y justificarse en la carta.
• Adjuntar dos manuscritos empastados de la obra (no es necesario empaste fino, puede ser empastado con resorte) y
una versión digital en disco compacto.
• Los manuscritos no deben tener encabezados con el nombre del autor.
• Incluir dos resúmenes acerca del contenido de la obra: uno de 200 palabras y otro de 40 palabras, una biografía corta
con información general (escrito en prosa, con un máximo de 200 palabras), en formato digital e impreso.
• Aportar una fotografía reciente tamaño pasaporte.
• En caso de que el autor (a) haya fallecido debe aportar la documentación legal que certifica quién es el tutelar de
derechos de autor, pero siempre deben incluirse los datos del autor. (a).
2. Características de la obra
Indicar en la carta de solicitud lo siguiente:
Si la obra cuenta con financiamiento, indicar la información de los contactos con quienes debe tratarse al respecto.
____________________________________________________________________________________________
__________________________
Si es libro de texto de la UCR y si pertenece a alguna serie o colección de la EUCR.También deberá presentar el visto
bueno de la Dirección de la Escuela, la Sede Regional o del Decanato correspondiente, e indicar para cuáles cursos,
número aproximado de estudiantes y en cuáles semestres se utilizará el libro.
Si la obra contiene imágenes a color o en blanco y negro (para que la Comisión valore la posibilidad de incluirlas o no).
En caso de que la obra sea aprobada las imágenes deben cumplir con las siguientes características:

-

-

Las imágenes deben respetar las siguientes características técnicas: resolución 300 dpi, formato digital psd, jpg o tiff
y en una carpeta aparte o en su defecto, se debe aportar originales de calidad para que la Editorial haga los respectivos rastreos.

-

Recuerde que debe aportar las autorizaciones para el uso de fotografías o ilustraciones cuyos autores tengan menos de 70 años de fallecidos.

Con respecto al motivo de portada, si envia una imagen debe considerar los puntos anteriores. O bien si tiene una idea
básica, sírvase indicarlo por escrito.
Sírvase ubicar su libro en el área temática correspondiente.

Si el libro ha sido publicado por otra editorial favor indíquelo. ____________________________________
3. Características técnicas para la presentación del original.
•

El original se presentará en papel tamaño carta (8½ x 11), digitalizado a doble espacio (sin excepción). Los márgenes laterales del texto serán de tres centímetros a la derecha y de dos a la izquierda. Esta norma no rige para las obras
en verso.

•

El original incluirá todo el material por imprimirse, según el caso: falsa portada con título definitivo y nombre del
autor o autores, editor o compilador, agradecimiento, dedicatoria, índice general, prólogo, prefacio o presentación,
capítulos del libro, conclusiones, apéndices o anexos, glosario, bibliografía general, índices de fotografías, cuadros,
tablas o gráficos, o índices de nombres, índice análitico, biografía del autor (en prosa, 200 palabras)

•

Entre párrafos, se deja igual espacio que entre renglones, pero el primer renglón de cada párrafo llevará sangría.

El espacio entre párrafos podrá ser mayor cuando la obra así lo amerite. Se exceptúan de esta norma las obras
en verso.
•

El original debe ir foliado consecutivamente en números arábigos desde la primera página hasta la última.

•

Las notas al pie se mantendrán donde corresponda para mayor facilidad al hacer la revisión.

•

Aquellas citas textuales mayores de cinco líneas irán con sangría a la derecha e izquierda, en cursivas y no llevarán
comillas.

•

Para aquellos trabajos de investigación, el autor deberá eliminar el formato de tesis.

4. Advertencia
• El proceso de edición dará inicio hasta que el contrato este debidamente firmado.
• Si la obra es aceptada para publicación por la EUCR, el autor será el responsable de incluir las correcciones filológicas
que indique la EUCR
• El formato bibliográfico definido por la EUCR es el modelo APA. Se adjunta un documento con las recomendaciones.
• En el caso de obras clasificables como ensayo, texto didáctico o manual técnico se debe incluir obligatoriamente un
índice analítico.
• Con respecto a los libros de texto que pertenecen a series o colecciones, el coordinador será responsable de recopilar
y traer la información que requerimos para todos los opúsculos o fascículos.

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES POR ÁREAS TEMÁTICAS

CIENCIAS
Agronomía

LITERATURA
Novela

Geografía y Geología

Poesía

Ingeniería y Matemáticas

Teatro

Medicina y Farmacia

Cuento

Química, Biología y Ecología

Memorias, Crónicas y Testimonios
Obras Completas

CIENCIAS SOCIALES

Antropología, Sociología y Psicología
Derecho y Ciencias Políticas
Economía y Administración
Estadística
Historia

EDUCACIÓN
Educación

LETRAS
Estudios Literarios
Filosofía
Lingüística

Colección Archivos

INTERÉS GENERAL
Arte
Música
Cultura Culinaria
Otros Idiomas
Otros

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Revistas UCR
Otras publicaciones periódicas

Recomendaciones para presentar una bibliografía en la Editorial UCR
La Bibliografía responde a referencias citadas dentro del texto con autor y fecha (Ejm.: Chacón,
2005), y se listan alfabéticamente con las siguientes características:*
•

Ordenamiento alfabético, cuando un mismo autor tiene varias publicaciones estas se ordenarán
por año de publicación. Ejm.:
Hewlett, L. S. (1996).
Hewlett. L. S. (1999).
Hewlett, L. S. y Evans, A. J. (1995a).
Hewlett, L. S. y Evans, A. J. (1995b).
Hewlett, L. S. (1996).
Hewlett, M. G. (1995).

•

Estructura, elementos que debe contener, estilo, puntuación orden dentro de cada entrada.
Libros
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity. San Diego, California, EE.
UU.: Academic.
Capítulo de libro
Fowers, B. J. (1993). ENRICH. En Robinson, D. N. (Ed.). Material Satisfaction Scale (pp. 176185). Nueva York, EE. UU., Macmillan.
Publicaciones periódicas
Knatterud, M. E. (1991). Writting with the patient in mind: Don’t add insult to injury. American
Medical Writers Association Journal, 6, 10-17.
Publicación electrónica
Skillin, M. E. (1974). Words into type. Consultado el 25 de junio de 2008, de www.
worldwidewords.org
Schaie, K. W. (1993). Ageist language in psychological research. American Psychologistic, 48, 4951. Consultado el 11 de mayo de 2008, de http://www.apa.org/journals/webref.html

*

Para más detalles consulte: American Psychological Association. (2006). Manual de estilo de publicaciones de la
American Psychological Association. (Chávez M., M. et ál., trs.), (2. a ed.). México: Editorial El Manual Moderno.
aist
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Sistema Editorial de Difusión
Científica de la Investigación
Tel. 2511-5310 • Fax. 2511-5257

FORMULARIO DATOS DE EDICIÓN PARA SERIES Y COLECCIONES O LIBROS DE TEXTO

Título de la obra
Subtítulo
Serie o colección
Lista de palabras clave de la obra:_______________, _______________, _______________, _______________,
_______________.
Clasificación de la obra según lo determinado para premios nacionales.
Novela

Poesía

Ensayo

Cuento

Historia

Teatro

Libro no ubicable

DATOS PERSONALES
Categoría*

Nombre

Nacionalidad

N.º de
cédula

Estado civil

Profesión

Editor
Compilador
Traductor
Coordinador
Autor
Otro
* Use las casillas en blanco si hay categorías adicionales.

Dirección

DATOS PARA LOCALIZACIÓN
Teléfonos
Hab
Cel

Of

E mail

1. Información general
• En la nota dirigida a la Comisión Editorial solicitando el análisis de la obra que se propone debe aclararse los siguientes
aspectos cuando corresponda:
Si el libro contiene imágenes a color, debe indicarse y justificarse.
Debe indicarse además el nombre y las siglas de los cursos en que será utilizado el texto y por cuanto tiempo.
Se debe adjuntar una carta del decano de la facultad avalando el uso del texto.
Si existe una comisión en la escuela o facultad debe adjuntarse la aprobación de uso del texto.
• Adjuntar dos manuscritos empastados de la obra (no es necesario empaste fino, puede ser empastado con resorte) y
una versión digital en disco compacto.
• Los manuscritos no deben tener encabezados con el nombre del autor.
• Incluir dos resúmenes acerca del contenido de la obra: uno de 200 palabras y otro de 40 palabras, una biografía corta
con información general (con un máximo de 200 palabras), en formato digital e impreso.
• Aportar una fotografía reciente tamaño pasaporte.
• En caso de que el autor (a) haya fallecido debe aportar la documentación legal que certifica quién es el tutelar de
derechos de autor, pero siempre deben incluirse los datos del autor. (a).
2. Características de la obra
Indicar en la carta de solicitud lo siguiente:
Si la obra cuenta con financiamiento, indicar la información de los contactos con quienes debe tratarse al respecto.
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Si es libro de texto de la UCR y si pertenece a alguna serie o colección de la EUCR.También deberá presentar el visto
bueno de la Dirección de la Escuela, la Sede Regional o del Decanato correspondiente, e indicar para cuáles cursos,
número aproximado de estudiantes y en cuáles semestres se utilizará el libro.
Si la obra contiene imágenes a color o en blanco y negro (para que la Comisión valore la posibilidad de incluirlas o no).
En caso de que la obra sea aprobada las imágenes deben cumplir con las siguientes características:

-

-

Resolución 300 dpi, formato digital psd, jpg o tiff y en una carpeta aparte o en su defecto, se debe aportar originales
de calidad para que la Editorial haga los respectivos rastreos.

-

Recuerde que debe aportar las autorizaciones para el uso de fotografías o ilustraciones cuyos autores tengan menos de 70 años de fallecidos.

Con respecto al motivo de portada, si envia una imagen debe considerar los puntos anteriores. O bien si tiene una idea
básica, sírvase indicarlo por escrito.
Sírvase ubicar el libro en el área temática correspondiente.

Si el libro ha sido publicado por otra editorial favor indíquelo. ____________________________________
3. Características técnicas para la presentación del original
•

El original se presentará en papel tamaño carta (8½ x 11), digitalizado a doble espacio (sin excepción), por una sola cara.
Cada hoja incluirá no menos de 26 líneas y no más de 28. Los márgenes laterales del texto serán de tres centímetros
a la derecha y de dos a la izquierda. Esta norma no rige para las obras en verso.

•

El original incluirá todo el material por imprimirse, según el caso: falsa portada con título definitivo y nombre del
autor o autores, editor o compilador, agradecimiento, dedicatoria, índice general, prólogo, prefacio o presentación,

capítulos del libro, conclusiones, apéndices o anexos, glosario, bibliografía general, índices de fotografías, cuadros,
tablas o gráficos, o índices de nombres, índice análitico, biografía del autor (en prosa, 200 palabras)
•

Entre párrafos, se deja igual espacio que entre renglones, pero el primer renglón de cada párrafo llevará sangría.
El espacio entre párrafos podrá ser mayor cuando la obra así lo amerite. Se exceptúan de esta norma las obras en
verso.

•

El original debe ir foliado consecutivamente en números arábigos desde la primera página hasta la última.

•

Las notas al pie se mantendrán donde corresponda para mayor facilidad al hacer la revisión.

•

Aquellas citas textuales mayores de cinco líneas irán con sangría a la derecha e izquierda, en cursivas y no llevarán
comillas.

•

Para aquellos trabajos de investigación, el autor deberá eliminar el formato de tesis.

4. Advertencia
• El proceso de edición dará inicio hasta que el contrato este debidamente firmado.
• Si la obra es aceptada para publicación por la EUCR, el autor será el responsable de incluir las correcciones filológicas
que indique la EUCR
• El formato bibliográfico definido por la EUCR es el modelo APA. Se adjunta un documento con las recomendaciones.
• En el caso de obras clasificables como ensayo, texto didáctico o manual técnico se debe incluir obligatoriamente un
índice analítico.
• El coordinador será responsable de recopilar y traer la información que requerimos para todos los opúsculos o fascículos.
Además deberá hacerse responsable de la revisión del documento diagramado y de contactar al autor para tal efecto.

DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES POR ÁREAS TEMÁTICAS

CIENCIAS
Agronomía

LITERATURA
Novela

Geografía y Geología

Poesía

Ingeniería y Matemáticas

Teatro

Medicina y Farmacia

Cuento

Química, Biología y Ecología

Memorias, Crónicas y Testimonios
Obras Completas

CIENCIAS SOCIALES

Antropología, Sociología y Psicología
Derecho y Ciencias Políticas
Economía y Administración
Estadística
Historia

EDUCACIÓN
Educación

LETRAS
Estudios Literarios
Filosofía
Lingüística

Colección Archivos

INTERÉS GENERAL
Arte
Música
Cultura Culinaria
Otros Idiomas
Otros

PUBLICACIONES PERIÓDICAS
Revistas UCR
Otras publicaciones periódicas

Recomendaciones para presentar una bibliografía en la Editorial UCR
La Bibliografía responde a referencias citadas dentro del texto con autor y fecha (Ejm.: Chacón,
2005), y se listan alfabéticamente con las siguientes características:*
•

Ordenamiento alfabético, cuando un mismo autor tiene varias publicaciones estas se ordenarán
por año de publicación. Ejm.:
Hewlett, L. S. (1996).
Hewlett. L. S. (1999).
Hewlett, L. S. y Evans, A. J. (1995a).
Hewlett, L. S. y Evans, A. J. (1995b).
Hewlett, L. S. (1996).
Hewlett, M. G. (1995).

•

Estructura, elementos que debe contener, estilo, puntuación orden dentro de cada entrada.
Libros
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity. San Diego, California, EE.
UU.: Academic.
Capítulo de libro
Fowers, B. J. (1993). ENRICH. En Robinson, D. N. (Ed.). Material Satisfaction Scale (pp. 176185). Nueva York, EE. UU., Macmillan.
Publicaciones periódicas
Knatterud, M. E. (1991). Writting with the patient in mind: Don’t add insult to injury. American
Medical Writers Association Journal, 6, 10-17.
Publicación electrónica
Skillin, M. E. (1974). Words into type. Consultado el 25 de junio de 2008, de www.
worldwidewords.org
Schaie, K. W. (1993). Ageist language in psychological research. American Psychologistic, 48, 4951. Consultado el 11 de mayo de 2008, de http://www.apa.org/journals/webref.html

*

Para más detalles consulte: American Psychological Association. (2006). Manual de estilo de publicaciones de la
American Psychological Association. (Chávez M., M. et ál., trs.), (2. a ed.). México: Editorial El Manual Moderno.
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L-_________. ___________________
_____________________________

NORMAS PARA FACILITAR EL INICIO DEL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE OBRAS APROBADAS
POR LA COMISIÓN EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Una vez que su obra ha sido aprobada por la Comisión Editorial, usted debe comunicar a la Dirección del
SIEDIN (frente a la Facultad de Bellas Artes, fax 2511-5257, código postal 11501-2060, Ciudad Universitaria
“Rodrigo Facio”) sus calidades como autor/autora o compilador/compiladora de la obra, a saber: nombre completo, nacionalidad, número de cédula o pasaporte, fecha de nacimiento, estado civil, profesión, lugar y dirección
de residencia, para elaborar el contrato de edición respectivo y solicitar el ISBN de la obra ante la Dirección
General de Bibliotecas. Además, es importante que nos envíe los números de teléfonos (residencia, oficina o
celular), número de fax y direcciones (apartado postal o correo electrónico) que nos permitan localizarle.
Es importante señalar que, a pesar de que la Editorial realiza una revisión filológica a las obras, el autor también
tiene la responsabilidad de revisar bien el contenido antes de la impresión, para lo cual en cada caso se le solicita
“visto bueno” cuando la obra está en artes finales.
Cualquier consulta o información adicional puede solicitarla al teléfono 2511-5854, con la Máster Aída Elena
Cascante, Jefe de la Sección de Diseño, o con la señorita Nicole Riquelme.
Antes de entregar el material de la obra por publicar considere lo siguiente:

Para uso de la
EUCR
Material
conforme

1. El archivo digital debe venir en “word documento” del programa Word de Windows,
o salvado en versión para Macintosh. Además, de las características solicitadas en el
formulario N.º 2, debe cumplir con lo siguiente
• Los títulos del documento deben ser digitados en mayúsculas y minúsculas.
• El o los documentos word deben estar numerados según el orden indicado por
la EUCR. El orden en que debe presentarse el documento word es: portada,
agradecimiento, dedicatoria, índice, presentación, introducción o prólogo, capítulos
del libro (incluye conclusiones, anexos, bibliografía, índices de cuadros, figuras, etc. y
la biografía del autor (a) o autores (as).
• El texto debe contener la indicación de donde se deben colocar las imágenes. (Ej.
incluir aquí imagen N.º 1)
• Tanto el archivo digital como la versión impresa de la obra deben incluir, obligatoriamente, lo siguiente:
- Modificaciones solicitadas en el dictamen.
- Título completo y definitivo de la obra y subtítulo si lo tiene.
- Listado de palabras clave de la obra.

Material
pendiente

Para uso de la
EUCR
Material
conforme

Material
pendiente

- Nombre de los / las autores (as) según orden de aparición en la obra (este
orden se respeta en la ficha catalográfica, por lo tanto cualquier omisión en el
original afectará ese documento)
- Verificar categoría de los autores, compiladores, editores, etc.
- Índice general
- Introducción, presentación, prefacio o prólogo (si es elaborada por otra persona debe adjuntarla con todo el material).
- Bibliografía según formatos APA. (Verificar ejemplos)
- Texto de contraportada (resumen de 200 palabras de la obra) impreso y en
digital.
- Texto para catálogo (resumen de 40 palabras de la obra) impreso y en digital.
- Biografía (texto de 200 palabras, redactado en prosa,  con información general
del autor, publicaciones, estudios, etc.) impresa y en digital.
- Fotografía reciente tamaño pasaporte.
- Con respecto al uso de índices específicos (esquemas, figuras, gráficos y tablas)
se considerarán necesarios si la cantidad de esos elementos sobrepasa los
veinte.
- En el caso de obras clasificables como ensayo, texto didáctico o manual técnico se debe incluir obligatoriamente un índice analítico.
- Como aspectos opcionales que el autor, autora o autores puede (n) incluir
están:
Agradecimiento
Apéndice o anexos
Conclusiones
Dedicatoria
Recomendaciones
Glosario
Epígrafe
Nota del autor/autora/autores
2. Las imágenes que entregue, tanto en soporte físico como digital, requieren:
•

Un listado de estas con pie de imagen, número de figura y ubicación en el texto
(incluirlas en el documento word).

•

Si son enviadas en formato digital deben tener una resolución de 240 a 300 dpi, en
formato jpg, tif o eps y con un tamaño mínimo de 4 x 3 pulgadas. Solo se deben
incluir en el disco las imágenes que se utilizarán e identificarse según su ubicación
en el texto.

Para uso de la
EUCR
Material
conforme

•

Cuando la obra incluya pinturas, fotografías, cuadros u otros elementos que no
son propiedad intelectual del autor, este debe aportar:
- los documentos que autoricen, por parte de los propietarios de los derechos de
autor, su reproducción.
- Igualmente, cuando en estos casos aparecen imágenes de personas identificables debe:
contarse con la autorización de dichas personas. Además, la Ley de Protección a
la Niñez y la Adolescencia señala restricciones al uso de imágenes de menores
de edad, por lo tanto será necesario contar con la autorización de los progenitores o los tutores legales.

•

Con respecto al motivo de portada, si envia una imagen debe considerar los puntos anteriores. O bien si tiene una idea básica sírvase indicarlo por escrito.

3. Si la obra es libro de texto de la UCR y si pertenece a alguna serie o colección de
la EUCR. En este la carta deberá contar con el visto bueno de la Dirección de la Escuela, la Sede Regional o del Decanato correspondiente e indicar para cuáles cursos,
número aproximado de estudiantes y en cuáles semestres se utilizará el libro.
- Pertenece a la Colección, Serie
Cuando la obra cumpla con todos los requisitos solicitados anteriormente, por favor
comuníquese con la Lic. Aída Elena Cascante (2511-5854), para concretar una cita y
recibirle formalmente la obra (los días para citas son martes y jueves).
Advertencia:
•

Con respecto a los libros de texto que pertenecen a series o colecciones, el coordinador se hará responsable de recopilar y traer la información que requerimos para
todos los opúsculos o fascículos.

•

La recepción de los materiales estará sujeta a que el autor aporte lo solicitado en
los puntos anteriores. Si el material viene incompleto se devolverá. Para evitarse
este inconveniente sírvase cumplir con lo solicitado.

•

Una vez que la obra es aprobada por la Comisión Editorial, el autor, la autora o los
autores tendrán un plazo máximo de cuatro meses para hacer la entrega formal del
material completo a la Sección de Diseño. Cualquier cambio que se quiera introducir
con posterioridad a la entrega de la obra original, requerirá una nueva revisión por

Material
pendiente

Para uso de la
EUCR
Material
conforme

Material
pendiente

parte de la Comisión Editorial y, por lo tanto, la obra pasará al último lugar de la lista
de obras en proceso.  Se exceptúan aquellos cambios que constituyen actualizaciones
razonables de datos, figuras o tablas, entregadas a la Editorial antes de iniciar su proceso de diagramación.
•

El autor o la autora incorporará las correcciones filológicas de la obra que serán indicadas por los filólogos de la EUCR.

ESTA BOLETA DEBE ADJUNTARSE AL MATERIAL
QUE ESTA ENTREGANDO DEBIDAMENTE FIRMADA

Notas adicionales:

Recibido por _________________________ Fecha_______________
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Sistema Editorial de Difusión
Científica de la Investigación
Sección de Diseño
Señor autor (a)

Hacemos de su conocimiento que a partir de esta fecha el libro:
L-_____ _______________________________________________________________________________________
__ inicia el proceso de edición que le corresponde desarrollar a la Sección de diseño.
Su participación es importante, por lo que aquí le explicamos el proceso que se sigue (con fondo resaltado están los pasos
en que usted debe participar):
PROCESOS DE EDICIÓN

1

Proceso
Revisión
filológica*

Descripción

-

Para tener un texto publicable, el filólogo hará observaciones con lapicero
rojo que el autor debe revisar e incorporar por sus propios medios para
entregar a la editorial la versión Word definitiva dentro del plazo establecido. Si
desea hacer cambios de fondo, debe dirigir una carta a la Dirección solicitando
autorización.

Nota: la corrección filológica involucra un dominio de la estructura gramatical del
español (cacofonías, vicios de estilo, redundancias), acentuación, puntuación
y ortografía. Quien revise un texto deberá tener una formación cultural
amplia, que posibilite detectar incongruencias de diversa índole que se
presenten en un original.
Cuando el autor contrate privadamente el proceso de revisión filológica
debe aportar constancia firmada por el filólogo. El material no será aceptado
si la revisión es considerada insuficiente por los filólogos de la Editorial.

2

Diseño
de portada

-

La portada será contratada o asignada al diagramador a partir de la primera
diagramación y al autor se le consultará en ese momento con respecto a la
idea central de esta.

-

El autor puede aportar imágenes con las siguientes características técnicas:
Resolución 300dpi, formato digital psd, jpg o tiff. El tamaño mínimo de las
imágenes para portada será de 6 pulgadas.
Aunque se toma en cuenta la opinión del autor, la decisión final es de la
Editorial (según contrato).

-

Al diagramador se le darán los lineamientos generales empleados por la Oficina
Editorial y este estará sujeto de aprobación por parte de la Sección de Diseño
antes de hacerlo llegar al autor.

3

Proceso

Diagramación

Descripción

- Implica interpretar el diseño elaborado por la Sección de Diseño y proceder a
efectuar el acomodo de textos, imágenes, cuadros, gráficos, según sea el caso.
Entregará la versión diagramada a la Sección de Diseño.
- Cuando el autor contrate el proceso de diagramación se pedirá una carta por
parte de la persona responsable de este y se hará una revisión para valorar la
calidad del trabajo, si se requiriere hacer correcciones se devolverá para dicho
efecto.
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Revisión de
autor*

-

-

El autor debe revisar una única vez  la última versión diagramada y el diseño de
portada, e indicar cualquier error dentro del plazo establecido. En esta etapa
no es posible incorporar cambios, salvo visto bueno de la Dirección y el pago
de los respectivos costos por parte del autor.
El autor dará el Visto Bueno para continuar con el proceso respectivo.

autor

5

Revisión de
pruebas y
control de
calidad

-

Esta es una revisión interna de la Editorial en la cual se debe cotejar el original
contra el arte final y se revisa que las pautas de diseño y diagramación se
cumplan, y otros detalles editoriales. Aquí la Editorial realiza también un control
final de calidad.
Librería UCR
autor

UCR
librería

*   Condición general para ambas revisiones
El autor tendrá un plazo máximo para entregar sus dos revisiones (filología y obra diagramada). Si se excede, deberá dirigir
una nota a la Dirección explicando  las causas y asumirá los atrasos que esto provoque en el proceso de publicación de
la obra.
Colores oficiales para corrección
Color
Proceso
Rojo
Filólogos
Azul
Autor
Naranja
Corrector de pruebas
Verde
Diagramador

Hago constar que he recibido copia de estas indicaciones y que acepto seguir el proceso tal y como se indica
en este documento, en el entendido de que en caso de no seguirse, se da a la Editorial la opción de dar por
incumplido el contrato de publicación de la obra:
Nombre:

Firma

Fecha

manual
de

e s t il o

para la producción de libros y revistas del

SISTEMA
EDITORIAL

Y DE DIFUSIÓn
de la investigación

Mauricio Meléndez Obando
Compilador

2013

808.027
M294m

Manual de estilo para la producción de libros y revistas del Sistema Editorial y de Difusión de la Investigación / Mauricio Meléndez Obando,
compilador. – 1. ed. – [San José], C.R. : SIEDIN, Universidad de Costa
Rica, 2013.
		 154 p. : il. col.
		 ISBN 978-9977-15-243-1
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Introducción

La Editorial Universidad de Costa Rica (EUCR) fue creada como un órgano de difusión
científico-cultural del quehacer de la Universidad de Costa Rica, cuyo fin último es promover la cultura costarricense mediante la edición de obras científicas, literarias y artísticas de
reconocido mérito.
De esta manera, también, la Editorial pondrá a disposición de los estudiantes universitarios una
amplia bibliografía en las diversas áreas académicas.
Asimismo, la Editorial se convertirá en el medio para promover la investigación científica y su
difusión, dentro y fuera de la Universidad de Costa Rica.
La Editorial busca la excelencia no solo para competir en su campo de acción, sino para apoyar
los objetivos propios de la Universidad de Costa Rica.
La Editorial Universidad de Costa Rica es depositaria de la infraestructura para elaborar, editar,
imprimir y distribuir las publicaciones al servicio de la comunidad universitaria y del país en general.
Sus publicaciones están incluidas en el registro International Standard Book Number (ISBN), de la
propiedad intelectual de obras impresas, con el N.° 978-9977-67, 978-9968-936 y 978-9968-46.

Este manual
El Manual de estilo de la Editorial Universidad de Costa Rica incluye las recomendaciones básicas
para la redacción de textos claros y accesibles, acorde con las normas elementales dictadas
por los gramáticos y académicos de la lengua española, por supuesto sin obviar la idiosincrasia
lingüística de los países centroamericanos.
El presente manual se basa, por tanto, en las reglas que dicta la Real Academia Española y la
Asociación de Academias de la Lengua Española, adecuadas a las necesidades de la EUCR.
Además, se tomarán en cuenta valiosos aportes de autoridades de gran prestigio en materia
del lenguaje.
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Particularmente, debemos destacar el trabajo de la señora Maritza Mena, Preparación de originales y corrección de artes en el proceso de edición, que elaboró siendo funcionaria de la EUCR
y en el que participó también la señora Ana Isabel Sáenz, entonces correctora de pruebas
de la misma editorial. Asimismo, se han considerado diversos manuales de estilo, algunos de
los cuales compiló Mauricio Meléndez, y otras obras que se reseñarán oportunamente y en
la bibliografía general.
Con este manual –que por supuesto no pretende ser un estudio completo sobre el uso correcto del español ni sustituir la consulta de diccionarios y otras obras calificadas–, se procura uniformar criterios de los autores y colaboradores en torno a la revisión filológica de los originales
y agilizar el proceso de edición.
Es obvio que el uso adecuado de la gramática, la sintaxis y el léxico se convierten en un arma
efectiva contra los textos oscuros, ambiguos e inexactos. Pero tampoco podemos obviar que
algunas veces el uso del lenguaje coloquial es indispensable, principalmente en el caso de obras
literarias y otros trabajos cuya dinámica textual así lo requiera.
Los colaboradores de la EUCR deberán aplicar estas normas que permitirán que los textos
impresos por la Editorial reflejen un dominio superior del idioma y le permitan mantener una
posición de vanguardia.
Este manual se ha dividido en dos partes: la primera incluye las normas generales de la Editorial Universidad de Costa Rica, y la segunda, se refiere a las normas generales del español, a
su vez divididas en normas ortográficas, morfológicas y sintácticas; esta segunda parte cierra
con el apartado de revisión, que brinda importantes sugerencias para mejorar la redacción
de los escritos.
Pese a que se maneja la idea de que las normas idiomáticas son inamovibles, es importante
recordar que la lengua, como toda actividad humana, está en un proceso dinámico y constante
de transformaciones, a las que hay que estar atento.
Todas las lenguas evolucionan constantemente y el español no es la excepción de esta regla. Se
producen cambios de diferentes tipos que a veces reciben el visto bueno de la Academia. En el
campo léxico, por ejemplo, encontraremos palabras que dejan de usarse –y pasan a engrosar la
lista de arcaísmos– mientras otras ingresan con fuerza en la corriente del uso cotidiano –para
recibir, a la larga, el visto bueno del principal censor de la lengua académica–. Y aunque este
manual se fundamenta en la norma académica, habrá flexibilidad en casos en que la Academia
imponga usos peninsulares ajenos a nuestro medio o no resuelve dudas sobre usos plenamente
difundidos en América.
Esto porque no se puede olvidar que el español americano –en todas sus distintas manifestaciones– tiene una historia de más de 500 años, por lo que muchos usos que la Academia ha
10

vetado, son plenamente válidos en nuestro medio; sin embargo, habrá que ser cuidadoso en
cuanto a aquellos que pueden resultar muy coloquiales o vulgares (no en el sentido peyorativo
de este término, por supuesto) o palabras con significados muy localistas.
Así, sobre algunas reglas o vocablos puede haber polémica e, incluso, criterios encontrados.
Otras reglas resultan opcionales y, por tanto, habrá quien no concuerde con la que se ha decidido favorecer, pero la intención de este manual es estandarizar el estilo de los textos impresos
por la EUCR, aunque procurando respetar el estilo de cada autor.
Para el caso del léxico, se cuenta ahora con dos opciones de consulta en línea de gran utilidad
(http://www.rae.es/rae.html): el Diccionario de la lengua española y el Diccionario panhispánico de
dudas. También hay diversas opciones para consultar sinónimos, como http://www.wordreference.
com/sinonimos/.
Antes de entrar en materia, se considera oportuno definir algunos términos sobre los actores
involucrados en el proceso de edición, los cuales son determinantes para la aplicación adecuada
de este manual.

El autor
El trabajo del autor es solitario (Bravo, 1996:17) y la óptima organización del texto es su responsabilidad (Mena, s.f.:3). Por eso se recomienda elaborar un esquema del escrito, que será la
mejor guía durante el proceso de redacción. Este será el primer acercamiento a la producción
textual. Escribir sin rumbo, sin jerarquizar ni sistematizar la información, sin disponer lógicamente las divisiones de un escrito, conducirá invariablemente al caos.
Se debe formular el contenido probable y modificarlos cuantas veces sea necesario; de este
modo, se podrá iniciar la redacción a partir de bases sólidas. En síntesis, a la hora de escribir,
debe tenerse una clara delimitación del tema que va a tratarse y del orden más conveniente
para presentarlo.
Por otra parte, la labor de escoger las obras conlleva siempre un riesgo, “salpicada por el azar y
condimentada por las emociones”, afirma Bravo (1996:17).
La autora añade:
Pero este riesgo se puede minimizar si se estudian el mercado y la competencia. Pueden formar parte del azar desde los pequeños detalles que se escapan en la correción
(sic) o en la composición de un libro, hasta los sucesos políticos imprevisibles que
pueden afectar su venta. Las emociones, tan presentes cuando se trata de una labor
creativa, permean a veces las relaciones que se establecen entre editor y autor, siempre internas y a menudo tensas. (1996:17).
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El editor y el corrector de estilo
Antes de continuar, es importante resaltar la diferencia entre editor y corrector de estilo en
nuestro medio. Los anglosajones hacen distinción entre el publisher y el editor o copyeditor.
Sobre el publisher, dice Carmen Bravo (1996:13)
El publisher es la persona que está delante de una empresa comercial que adquiere
manuscritos, los transforma en libros y los comercializa. En consecuencia, decida la
línea de libros a publicar, su presentación física, autores, tipo y gramaje de papel,
tirajes. Debe saber si comercializa directamente o contrata con terceros, y se encarga de la promoción. Aunque en algunos casos tiene maquinaria para impresión,
la tendencia es a contratarla con terceros. Este oficio se conoce en español como
el de editor, y dentro de la empresa editorial moderna sus funciones son cada vez
más gerenciales.

Acerca del editor o copyeditor, Bravo (1996:13) explica:
El llamado en inglés editor o copyeditor trabaja para una empresa editorial, ya sea de
planta o por contrato ocasional. Si sus funciones se especializan en labores gerenciales, puede contribuir en la selección de títulos y autores, y en la determinación de los
tirajes. Transforma y corrige manuscritos en su estilo gramatical, y en algunos casos
inconsistencias dentro de su contenido. Marca las correcciones sobre el manuscrito
para la persona encargada de insertarlas. Este oficio es denominado en español corrector de estilo. Es preciso que exista total acuerdo entre editor y corrector sobre el
tratamiento de los manuscritos. Y si bien un editor asume, en ocasiones, las funciones
de corrector, esto no es lo ideal.

En los últimos tiempos, por influjo de las empresas periodísticas sobre todo, a veces se traslapan
ambas funciones. Por ejemplo, en una sala de redacción suele haber editores y correctores de
estilo. En algunos casos, se trata de editores periodísticos exclusivamente (es decir, editan los
textos desde un punto de vista periodístico; asuntos de fondo); en otras, además de ese trabajo,
velan por aspectos del lenguaje y del estilo particular de la publicación; aspectos de forma).
En algunas publicaciones especializadas (como revistas científicas, por ejemplo), se nombra un
editor, que además de ver el fondo y la forma de los artículos, se encarga de contratar el trabajo de corrección de estilo, diagramación, diseño, impresión y mercadeo. Es frecuente que el
corrector de estilo de este tipo de publicaciones reciba indicaciones específicas sobre el estilo
de la publicación (uso de cursivas, negritas, mayúsculas…).
De tal manera que si nos atenemos a las diferencias entre editor (en este caso la EUCR)
y corrector de estilo (que puede ser interno o externo), debe tenerse totalmente claro el
tratamiento que se dará a los originales, para los que deben establecerse criterios y conceptos uniformes.
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Definida la línea estilística de los libros que publica la EUCR –trabajos académicos, literarios
y científicos de alta calidad–, presentamos este manual, que servirá de guía para los correctores de estilo e incluso a otros involucrados en el proceso editorial. Además, este manual
no es más que un medio para lograr el resultado ideal en el proceso editorial; es decir, una
publicación sin errores.
La labor que realiza el corrector de estilo invariablemente pasa inadvertido si está bien hecho,
pero en caso contrario, los errores hacen notorio el mal trabajo llevado a cabo.
Es frecuente que las personas que tienen a su cargo la corrección de estilo hayan estudiado
alguna disciplina humanística como Filología, Lingüística, Filosofía o Periodismo. Además, debería
ser una persona culta, con gran conocimiento de cultura general y un excelente manejo del
lenguaje. Por razones técnicas y de idoneidad, la EUCR contrata para la labor de corrección de
estilo a personas graduadas en Filología, a quienes realiza pruebas para verificar su aptitud. Por
eso, para efectos de este manual, en adelante usaremos filólogo en lugar de corrector de estilo.
Es un trabajo que requiere esmero, dedicación y cuidado, que comienza cuando la EUCR entrega el original al filólogo, cumplidas las etapas previas del proceso de edición y firmado el
contrato con el autor del texto.
Como bien señala Bravo, la corrección de estilo no se refiere en ningún caso a la factura literaria, propia de cada autor, sino a la consistencia y uniformidad del lenguaje, a la ortografía y reglas
de estilo (1996: 80).
A continuación, detallamos las principales responsabilidades de los filólogos a cargo de la corrección de estilo en la EUCR:
•

Vigilar por que en el libro se apliquen correctamente las normas básicas del español en las
distintas áreas: gramática, sintaxis, ortografía, morfología, puntuación…

•

Velar por la uniformidad, claridad y veracidad de los textos del libro, lo que incluye establecer criterios que mantengan la cohesión del texto.

•

En algunos casos, deberá revisar y cotejar fechas e información técnica.

•

Detectar inconsistencias, subsanarlas si puede o hacer las observaciones del caso para que
las resuelva el autor mismo.

•

Dar al libro un sello particular y coherente, respetando el estilo propio del autor.

Nota: En todos los casos, pero sobre todo en textos complejos, técnicos o altamente especializados, el filólogo no podrá realizar cambios sustanciales en la redacción sin previa consulta al autor.
Las principales herramientas de trabajo del filólogo que realice la corrección de estilo serán los mejores y más recientes diccionarios, gramáticas y ortografías de la lengua española
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–académicas o de prestigiosos estudios del idioma–, el presente manual de estilo y, por supuesto, aquellos diccionarios técnicos o especializados que se requieren, según la especificidad de
cada libro.
Las obras básicas de consulta con que debe contar el filólogo para su trabajo se detallan a
continuación:
Diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española. (Hay versión en Internet).
Diccionario panhispánico de dudas, de la Real Academia Española. (Hay versión en Internet).
Diccionario de sinónimos. Se recomienda el de la casa editorial Espasa-Calpe.
Idealmente, el corrector de estilo debería ser una persona que domina él mismo en sus escritos
las normas para el buen uso del lenguaje. Para quienes deseen mejorar su expresión escrita, es
recomendable la práctica de la escritura, el estudio de las normas y la lectura de buenas obras.
Además, una considerable dosis de autocrítica: la revisión de su propia producción textual y de
sus conocimientos.
Igualmente los libros que han recibido la aprobación para ser publicados serán de autores que
tienen un dominio superior de las normas gramaticales, léxicas y ortográficas del lenguaje culto.
El original, una vez aprobado y ya listo para entrar al proceso de edición, se someterá –sucesivamente– a la fase de revisión filológica, diseño, diagramación, corrección de pruebas, control
de calidad e impresión.
En la labor editorial, mantener la uniformidad en el texto es fundamental y esto se logra por
medio de una presentación óptima del original. Así, los recursos lingüísticos serán de importancia relevante para la adecuada y ágil producción textual. La uniformidad en el estilo, el uso de
mayúsculas, el acento de las vocales mayúsculas cuando lo amerite, el empleo de las cursivas y
las negritas, entre otros, contribuirán en que el proceso de edición sea fluido.
Hay que considerar también la labor de titulación, pues a veces se torna ardua y difícil. Sin
embargo, se deben procurar títulos y subtítulos originales, sugerentes, breves y que llamen la
atención del lector.
Los subtítulos sirven de pausas en la lectura pero, sobre todo, para anunciar en pocas palabras
el tema que se desarrollará a continuación.
Los capítulos de un libro corresponden a las divisiones de mayor jerarquía. Para el autor, cumplen una importante función en el ordenamiento del material, incluso antes de empezar el
proceso de escritura. Cuando los capítulos son breves o numerosos, quizá no sea necesario
subtitular, pero cuando son pocos y extensos, resultan indispensables pues permiten al lector
descansos y evitan el tedio.
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Por influjo del lenguaje periodístico, el lector promedio está acostumbrado a párrafos cortos,
concisos y claros, lo cual indudablemente ayuda para una lectura ágil y fluida, aunque otros
estilos son totalmente válidos. En ese sentido, es importante mantener la uniformidad del estilo.
En cuanto a la corrección de pruebas, deben seguirse las pautas detalladas en 1.4.h y en Normas
y procedimientos generales para la producción de libros y revistas del Sistema Editorial y de Difusión
Cienfítica de la Investigación.

El diagramador
El diseño indiscutiblemente es una función editorial que permite la consolidación de la imagen y
del sello del editor (en este caso EUCR). Tan importante es la presentación de los libros como
las palabras con que están escritos.
El diseñador o diagramador deberá identificarse plenamente con el contenido de la obra a su
cargo para lograr un producto llamativo y estéticamente bien logrado, en el cual deberá seleccionar el tipo de letra, el formato y el diseño interno y externo que impriman un carácter
particular al libro.
Para ello, véase Normas y procedimientos generales para la producción de libros y revistas del Sistema Editorial de Difusión de la Investigación.
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Primera parte
I. Normas generales
I.1.

Presentación de los originales

a. El original se presentará en papel tamaño carta (8½ x 11), digitalizado a doble espacio (sin
excepción). Debido al uso casi generalizado de las computadoras y los programas de procesamiento de palabras, se pide también presentar una versión digital del original. El autor
podrá guiarse en esta parte con el formulario N.° 2 que le fue entregado previamente.
b. El original incluirá todo el material por imprimirse, según el caso: falsa portada con título
definitivo y nombre del autor o autores, editor o compilador, agradecimiento, dedicatoria,
índice general, prólogo, prefacio o presentación, capítulos del libro, conclusiones, apéndices
o anexos, glosario, bibliografía general, índices de fotografías, cuadros, tablas o gráficos, o
índices de nombres, índice analítico, biografía del autor (en prosa, 200 palabras), el resumen
para el catálogo (40 palabras) y el resumen de contraportada (200 palabras).
c. Entre párrafos, se deja igual espacio que entre renglones, pero el primer renglón de cada párrafo llevará sangría. El espacio entre párrafos podrá ser mayor cuando la obra así lo amerite.
Se exceptúan de esta norma las obras en verso.
d. Los márgenes laterales del texto serán de tres centímetros a la derecha y de dos a la izquierda. Esta norma no rige para las obras en verso.
e. El original debe ir foliado consecutivamente en números arábigos desde la primera página
hasta la última.
f. Las notas al pie se mantendrán donde corresponda para mayor facilidad al hacer la revisión.
g. Aquellas citas textuales mayores de cinco líneas irán con sangría a la derecha e izquierda, en
cursivas y no llevarán comillas.
h. Para aquellos trabajos de investigación, el autor deberá eliminar el formato de tesis.
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I.2.

Partes del libro

a. En el original, se presentarán las partes del libro en el mismo orden que tendrán cuando
salga impreso. Para efectos de diagramación, la EUCR definirá la secuencia de las páginas y
las foliará con números romanos o arábigos en el siguiente orden:
Páginas preliminares:
i
ii
iii
iv
v
vi
vii
viii
ix
x
xi

blanca
blanca
portadilla
blanca
falsa portada
créditos
agradecimientos
blanca
dedicatoria
blanca
epígrafe

xii 		
xiii 		
xiv 		
xv 		
xvi 		
xvii 		
xviii 		
xix 		
xx 		
xxi		
xxii 		

blanca
contenido
blanca
abreviaturas
blanca
presentación
blanca
prólogo
blanca
introducción
blanca

Texto:
I		 Inicio de capítulos
Páginas finales:
– glosario
– anexos
– bibliografía
– índices (figuras, alfabético, etc.)
– acerca del autor

I.3.	Títulos y subtítulos
a. Los títulos y subtítulos de los libros deberán ser concisos y precisos, que reflejen claramente
el contenido del texto. Después de los títulos y subtítulos nunca se escribirá punto.
b. Dependiendo del diseño escogido para los títulos y subtítulos, deberá mantenerse el estilo
(uniformidad), respetando las normas que apliquen para mayúsculas o cursivas.
c. Debe establecerse una jerarquía de títulos, subtítulos, apartados y subapartados. Una vez
escogido un sistema, se debe mantener la uniformidad en todo el libro. En los trabajos estrictamente académicos (investigaciones científicas), nunca se podrá obviar esta jerarquización. En otros casos, las diferentes tipografías pueden reemplazar la jerarquización numérica.
Para efectos de diseño, es ideal la presentación de una buena jerarquización de títulos, pues
esta orientará al diagramador en la escogencia de tipos, tamaños y estilos de letras.
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I.4.

Citas

Aunque en el medio universitario las citas brindan solidez, rigurosidad y fundamentación a los
trabajos académicos, se debe evitar todo abuso que pueda entorpecer la lectura.
El empleo apropiado de las citas y la presentación uniforme de ellas en los originales economizan tiempo en el proceso de edición. Por eso, el editor le presta mucha atención a este tema
en la preparación de los originales.
Ahora que el tema de la propiedad intelectual cobra gran relevancia, se debe considerar que,
en la cita de autores contemporáneos, la ausencia de rigurosidad o la excesiva extensión de la
cita puede generar problemas de propiedad intelectual y derechos de autor.
En el caso de las citas en lenguas extranjeras, debe acompañarse con la traducción en una nota.
Por otra parte, cuando se haga referencia a una fuente secundaria de la que se toma la cita, se
debe anotar claramente la expresión citado por seguido del apellido del autor (con la referencia
respectiva del autor que empleó la fuente original).

I.4.a. Sistemas de citación
Hay diversos sistemas de citación y elaboración de bibliografías. Los tres de mayor difusión son
el Modern Language Association (MLA), el American Psychological Association (APA) y el Old
Modern Language Assotiation (Old-MLA).
Para los dos primeros sistemas, se encuentran diversos sitios de Internet, en inglés y otras
lenguas, con versiones actualizadas que incluyen, además de los medios escritos tradicionales,
nuevos recursos electrónicos, como sitios web, correo electrónico, chats o grupos de discusión,
discos compactos (CD-Rom), discos de video (DVD), etc. De la misma manera, se anotan las
fuentes audiovisuales, como películas, documentales, videos y otras presentaciones.
De estos dos sistemas, además, se pueden conseguir en Internet ejemplificaciones y explicaciones para usarlos. Debido a que ambos formatos están en constante actualización, se hace
imprescindible determinar la versión empleada para mantener la uniformidad, la consistencia y
la coherencia del trabajo investigativo. Esta labor empieza con el autor mismo, y el editor debe
vigilar por ello.
Aunque los formatos MLA y APA tienen semejanzas y diferencias, no pretendemos hacer un
análisis comparativo.
En el caso costarricense, el formato APA es usado cada vez más profusamente en el ámbito
académico, tanto estatal como privado.
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Las instituciones académicas también suelen emplear el tercer formato, Old-MLA –conocido
como “citaciones a pie de página”–, que permite una mayor precisión en las citas e incluso
el autor puede agregar notas aclaratorias. Además, algunos lo consideran el más apto para
trabajos de carácter académico.
Los programas de cómputo más recientes incluyen comandos de inserción de las citas e incluso
la posibilidad de insertar la bibliografía.

I.4.b. Citas literales
En el caso de las citas textuales o literales, se debe reproducir fielmente el escrito original, incluidos los errores, inexactitudes o elementos que puedan causar asombro. El adverbio latino
sic –que significa ‘así’–, entre paréntesis (sic) o entre corchetes [sic], señala que hay una reproducción textual de un escrito, que así aparece en el texto.
Ejemplos:
En Cartago, a 2 de octubre de 1743, el teniente coronel don Juan Gemmir y Lleonart,
gobernador y capitán general de la Provincia de Costa Rica, informa que tuvo noticia
de que como a las 8 p.m. murió doña María Leonor de Miranda, esposa de don Francisco Lafons (sic), quien está ausente.
El primero en presentar declaración es un negro de 24 años, llamado Lananí –o al
menos así le suena al escribiente que toma nota del interrogatorio– quien dijo venían
de la isla de San Andrés, que era carpintero de ribera, esto es, fabricante de canoas,
que su amo se llamaba Santema (sic).

En cambio, si lo que se desea es resaltar parte de un texto, puede subrayarse o marcarse en
cursiva, o negrita.
Ejemplo:
En la reunión que sostuvieron autoridades gubernamentales y funcionarios de la empresa minera, la
ministra dijo: “El próximo 27 de agosto se realizará un debate sobre la minería a cielo abierto y las
consecuencias de su implementación”. (El destacado es mío).

Si la cita es de cinco líneas o menos, se escribirá dentro del texto principal, pero ese texto irá
entrecomillado o en cursivas, según el diseño escogido.
Ejemplo:
Sobre la rivalidad entre zambos y mosquitos, José Dolores Gámez asegura que “los zambos formaban
una parcialidad distinta de la de los mosquitos, de los cuales eran rivales; pero cuando se trataba de
invadir en los territorios de las provincias españolas, cerraban filas y hacían su correrías juntos y bien
armonizados” (1939: 83).
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Por otra parte, si la cita textual es mayor de cinco líneas, se ubicará fuera del texto, sin comillas, en
un cuerpo de letras más pequeño, en cursiva –si se escoge hacerlo así– y con párrafo sangrado.
Ejemplo:
Lo primero, porque no son las fuerzas de los indios moscos capaces de poder separar
a los ingleses de la situación en que están colocados, mayormente cuando no sabemos
si esta unión es también con los zambos, que son distintos de los mosquitos y de distinta parcialidad, y los más unidos e inmediatos a los ingleses, gente feroz y guerrera,
los que para invadir no necesitan de bastimento ni equipaje.²

Cuando se transcriben versos o letras de canciones, se emplea la barra (/) para separar cada
uno de los versos (o líneas en las canciones) si se escriben a renglón seguido.
Ejemplo:
Pintor, si pintas con amor / por qué desprecias su color / si sabes que en el cielo también los quiere Dios
/ pintor de santos de alcoba / si tiene alma en el cuerpo / por qué al pintar en tus cuadros / te olvidaste
de los negros / siempre que pintas iglesias / pintas angelitos bellos / pero nunca te acordaste de pintar
un ángel negro.
Contundente, la canción de Toña la Negra alude al racismo que ha existido en Latinoamérica aun en la
esfera del arte sacro.

Para reproducir una cita dentro de otra cita, se usarán las comillas simples (es decir, comillas
dobles para la reproducción de la cita principal y comillas simples para la cita que incluye la citación principal).
Ejemplos:
“Empecé a ver qué programas investigar un poco. Entonces, dije: ‘Ostras, voy a tener
que tener algo en Facebook para ir echando cositas’”, añadió José Alberto Flores,
mientras tomaba el iPad para encenderla.
“Me dijeron: ‘Papá esto está chulísimo’. Y empezaron a bajar cantidades de programas
gratis de gatos y granjas, y tantas tonterías que hay para los niños”, agregó Flores.
Koffi Annan, enviado especial de la ONU, afirmó que era imposible “resistir mucho
tiempo al viento de cambio actual” y añadió que había alentado al Presidente sirio a
“leer el viejo proverbio africano que dice ‘si no puedes hacer que cambie el viento,
entonces haz girar la vela’”.

I.4.c. Citas indirectas
En los casos que se emplea la cita indirecta de ideas y obras ajenas, debe hacerse constar siempre la fuente original, como corresponde para los trabajos académicos, aunque no se detalle el
número de página.
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Ejemplos:
Otro autor que menciona a Billo Zeledón es el historiador Eugenio Rodríguez (1988), quien lo sitúa
junto con Omar Dengo, Joaquín García Monge, Rómulo Tovar y Carmen Lyra como fundadores del
centro Germinal, en 1912.
Como poeta, además de conferirle el mérito de haber iniciado la Poesía social en Costa Rica, Chase
(1979) lo ubica dentro de la corriente modernista, símbolo de la época, cuya característica fundamental
“fue el ímpetu antiimperialista” (p. 17).

I.4.d. Citación del autor
Cuando se trata de la cita de una obra de un solo autor, se hará de la siguiente manera:
Para nuestro análisis, asumimos como punto de partida el planteamiento de Dieter Nohlen, en el sentido de que el aumento de la abstención electoral debe explicarse con base en la historia y la cultura
política de cada país (Nohlen, 2002).

Cuando se trata de la cita de una obra de dos a cuatro autores, se hará como se muestra en
los siguientes dos Ejemplos:
El aumento de la participación relativa de las mujeres a partir de 1994 se sitúa en el contexto de los cambios generales en la participación social femenina, que se ha registrado también en el mercado laboral y
en todos los niveles del sistema educativo (Castro y Gutiérrez, 2002; Cruz, Fournier y Madrigal, 2002).
Más alla de nuestra región, ha habido un debilitamiento mundial de las matrices partidarias de la segunda mitad del siglo XX, así como un deterioro de la función de los partidos de situar los temas de debate
público. De forma correlativa con lo anterior, se ha señalado el incremento en la importancia que los
electores asignan a la figura del candidato (Gutiérrez, Cruz, Fournier y Madrigal, 2002).

De igual manera se procede, aunque el orden de presentación sea diferente:
En una investigación sobre la elección de 1998, Fournier, Cortés y Zeledón (1998) encontraron evidencia del debilitamiento de la tradición política familiar.

Cuando se trata de la cita de una obra de cinco autores o más, se hará de la siguiente manera:
Jiménez et ál. (2002) han realizado una profunda investigación sobre las implicaciones de la dolarización
de la economía.

Cuando el autor de la obra sea una institución, se escribe el nombre de esta, la abreviatura o
las siglas, si resultan muy conocidas:
La Real Academia de la Lengua (2010) incluyó una cantidad considerable de términos de uso exclusivamente americano.
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I.4.e. Notas bibliográficas
Cuando la nota de pie de página sea de carácter bibliográfico, sus datos adoptarán el orden
y la forma siguiente (en el caso de la citación clásica): numerillo volado (superscript); nombre y
apellido, en altas y bajas; coma; título del libro, en letras rectas, en altas y bajas (en mayúscula
únicamente la primera letra y las iniciales de los nombres propios), en cursiva; coma; lugar de
edición; coma; año de edición; coma; página o páginas citadas.
Ejemplo:
3

Annie Lemistre Pujol, Carmen Lyra, el cuento de su vida, San José, 2011, p. 215.

También existe la versión resumida: numerillo volado (superscript); apellido; coma; inicial del
nombre; título del libro, en altas y bajas (en altas solamente la primera letra y las iniciales de los
nombres propios), en cursiva, (si es un título largo, se dejan tres o cuatro palabras del título y
puntos suspensivos); página o páginas citadas.
Ejemplo:
3

Lemistre Pujol, A., Carmen Lyra, el cuento de su vida, p. 215.

Igualmente se podría usar el estilo APA:
3

Lemistre (2011), p. 215.

En el caso de una traducción en la que se requiera mencionar al autor de esta, se anota el dato,
entre paréntesis, luego del título.
Ejemplo:
4

John Smith, Los deportes (trad. de Luis Casas), Barcelona, 1980, p. 325.

Si por alguna razón se requiere mencionar la edición (1a., 2a., etc.) y el tomo (en números romanos), o solo uno de los dos, los datos se colocan antes del lugar de edición.
Ejemplo:
4

Gabriel García Márquez, Cien años de soledad, 5ª edic., Buenos Aires, 1966, pp. 30-31.

23

Si se necesita mencionar la editorial, su nombre irá entre el lugar y la fecha de edición.
Ejemplo:
3

Annie Lemistre Pujol, Carmen Lyra, el cuento de su vida, San José, Editorial Alma Máter, 2011, p. 215.

Si se cita una obra editada en otro idioma distinto del español, se mantendrá en la lengua original el nombre del autor, el título del libro y la editorial. Los demás datos se anotarán en español,
incluso el lugar de edición.
Ejemplo:
5

Hall, Gwendolyn Midlo, Slavery and african ethnicities in the Americas. Carolina del Norte. EE. UU.,
The University of North Carolina Press.

En el caso de un artículo (de revista o de periódico), el orden y la forma serán: numerillo volado
(superscript); nombre y apellido del autor (si aparece firmado); título del artículo, en letra recta,
entre comillas; nombre de la publicación en cursiva, con iniciales mayúsculas, precedido de la
palabra en; lugar de edición; si se trata de una revista: número (abreviado num.) de la edición,
tomo o volumen, y año de edición;
si se trata de un diario: fecha completa de la edición (día, mes y año); coma; página o páginas.
Ejemplos:
8

Annie Lemistre Pujol, Carmen Lyra, el cuento de su vida, San José, Editorial Alma Máter, 2011, p. 215.

9

Murillo, Álvaro. “Protestas aisladas germinan en todo el país”. En La Nación, San José, 17 de julio del
2011, 8A.

Cuando hay varias citas que se refieren al mismo autor y a la misma obra mencionados en la
nota previa, estos se sustituyen por la abreviatura Ibíd. (del latín Ibídem, que significa ‘en el mismo
lugar’), así en cursivas, seguido del número de página o páginas. Si se trata de la misma página
de la cita antecedente, se omite su mención.
Ejemplo:
7

Ibíd. P. 130.

Cuando se haga referencia a una obra que ya fue citada previamente, pero no en la nota
inmediata anterior, se sustituirá el título por la abreviatura óp. cit. (del latín ópere citato, ‘en la
obra citada’).
Ejemplo:
8

Lemistre, óp. cit., p. 124.
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En las notas, la bibliografía y demás partes del libro que lo requieran, se hará uso de las siguientes abreviaturas (en caso de que algunas palabras acepten formas abreviadas diferentes, una vez
escogida una, debe mantenerse en todo el texto):
a. m.

Antes meridiano. Se usan con punto y separadas por un espacio.

art. cit.

artículo citado

cap. caps.

capítulo, capítulos

Cfr.

confróntese, compare.

comp.

compilador, compiladores

ed.

editor, editores

et ál.

et álii (latín), “y otros”. Se usa cuando hay tres o más autores en una referencia: Jinich
et ál. Childhood sexual abuse. Vancouver, BC. 1996.

fol., fols.

folio, folios

fig., figs.

figura, figuras

ibíd. ibídem. El mismo autor, la misma obra, diferente página de la cita inmediata anterior, siempre
debe llevar el número de página correspondiente. Ibíd., p. 567.
id. ídem

El mismo. El mismo autor, la misma obra y la misma página de la cita inmediata anterior.

loc. cit.

Loco citato (latín). La misma obra, la misma página de una cita anterior (no inmediata
anterior). Se usa precedida del apellido del autor. Borges, loc. cit.

N.°

Número

N.os

Números

Ob. cit.**

Obra citada. Debe llevar el apellido y la página correspondiente. Borges, óp. cit., pp. 45-50.

óp. cit.

ópere citato (latín); según otros autores, aunque equivocadamente, opus citatum.

p., pp.

página, páginas

pág., págs.

página, páginas (aunque correctos, no se usarán en la EUCR)

p. m.

pasado meridiano. Se usan con punto y separadas por un espacio.

sig., sigs.

siguiente, siguientes

s.f.

sin fecha

s.l.

sin lugar

s.l.f.

sin lugar ni fecha

t., ts.

tomo, tomos

vol., vols.

volumen, volúmenes

vs.

versus (latín, introducido por influjo del inglés), “contra”. Se usa en cursiva.

Tomado de: Real Academia Española. Ortografía de la lengua española. Madrid, España, Editorial Espasa Calpe S.A., 1999 y la Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española. Diccionario panhispánico de dudas. Bogotá, Colombia, Editora Aguilar,
Taurus, Alfaguara S.A., 2005, pp. 279 y 473. Elaborado por Ana Isabel Sáenz Torres.
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Nunca se abreviarán el título, el lugar de edición, la editorial, el nombre de la publicación, la
fecha de edición, el primer apellido del autor (se podrá usar la inicial, o iniciales, del nombre, o
nombres, de pila y la incial del segundo apellido, cuando son tres o cuatro autores).

I.4.f. Bibliografía
Al final de toda obra, encontraremos el apartado habitualmente titulado Bibliografía, que reúne
de manera ordenada todas las obras empleadas en el curso de la investigación de una obra,
sean citadas o no en el trabajo. Ocasionalmente se titula Bibliografía general. Algunas veces es
titulada como Bibliografía citada (aunque incluye solo las obras que fueron consultadas y que,
como su nombre lo indica, son mencionadas en el texto).
Existen diversos sistemas para elaborar una bibliografía; lo más importante es que cada libro
guarde uniformidad y consistencia, estructurando la bibliografía siguiendo siempre los mismos
criterios; recomendación igualmente válida para la presentación de las citas en el desarrollo de
la obra.
Aunque en el caso de las revistas no se acostumbra una bibliografía general, cada artículo incluye un apartado bibliográfico que cita las obras consultadas para su realización.
La bibliografía se presenta en orden alfabético, de acuerdo con el apellido del autor (en el caso
de varios autores, de acuerdo con el apellido del primero de ellos).
Veamos dos modelos:

I. APA
El modelo APA es el más utilizado en la Editorial Universidad de Costa Rica.
Apellido (o apellidos) del autor, coma, nombre completo del autor (o inicial del nombre seguida
de punto); año de edición entre paréntesis; punto; título del libro, en cursiva; coma; tomo –si
hay– (en números romanos); coma; lugar de edición; dos puntos: editorial; nombre de la colección; coma, número entre paréntesis; punto final.
El tomo y el nombre de la colección, se colocan si hay.
Ejemplos:
Gudmundson, L. (1978). Estratificación socio-racial y económica de Costa Rica: 1700-1850. San José:
EUNED.
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Fernández, L. (1907). Colección de documentos para la historia de Costa Rica, Tomo VII. Barcelona:
Imprenta Viuda de Luis Tasso.
Si una obra tiene dos o más autores, la separación se hace de la siguiente manera:
apellido del primer autor, coma, inicial del nombre del primer autor, punto y coma, apellido del
segundo autor, coma, inicial del nombre, etc. También puede usarse la conjunción y para separar
nombres de autores.
Ejemplos:
Gassiot, E.; Estévez, J. (2004). Seis años de arqueología en la costa atlántica de Nicaragua: descubrimiento de un pasado inédito. Bienes Culturales (3). Barcelona.
Gassiot, E. y Estévez, J. (2004). Seis años de arqueología en la costa atlántica de Nicaragua:
descubrimiento de un pasado inédito. Bienes Culturales (3). Barcelona.
Para reseñar un artículo que es parte de un libro:
Apellido (o apellidos) del autor, coma, nombre completo del autor (o inicial del nombre seguida de punto); año de edición entre paréntesis; punto; entrecomillado, título del artículo, en
letra recta; coma; preposición ‘en’ (letra recta), nombre del libro, en cursiva; entre paréntesis,
nombre del compilador o editor, coma, con la abreviatura correspondiente a su labor; punto;
lugar de edición; dos puntos: editorial; nombre de la colección; coma, número entre paréntesis;
punto final.
El tomo y el nombre de la colección, se colocan si hay.
Ejemplo:
Sempat Assadourian, C. (1985). “La crisis demográfica del siglo XVI y la transición del Tawantinsuyu al sistema mercantil colonial”, en Población y mano de obra en América Latina (Nicolás
Sánchez Albornoz, comp.). Madrid: Alianza Editorial.

Para reseñar un artículo que es parte de una revista:
Apellido (o apellidos) del autor, coma, nombre completo del autor (o inicial del nombre seguida
de punto); año de edición entre paréntesis; punto; entrecomillado, título del artículo y en letra
recta; coma; preposición ‘en’ (letra recta), nombre de la revista, en cursiva; número de la revista
entre paréntesis; lugar de edición; punto final.
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Ejemplo:
Bowman, K. (2000). “¿Fue el compromiso y consenso de las élites lo que llevó a la consolidación democrática de Costa Rica? Evidencias de la década de 1950”, en Revista de Historia (41).
San José.

II. Tradicional
Si la bibliografía viene desarrollada con el sistema tradicional, lo más importante es que tenga
coherencia.
El apellido, o apellidos, del autor se separan del nombre por una coma. A su vez, el nombre irá
separado del título de la obra por un punto.
Ejemplo:
Konetzke, Richard. América Latina II: la época colonial.

Si una obra tiene dos o más autores, la separación se hace de la siguiente manera: apellido del
primer autor, coma, nombre del primer autor, punto y coma, apellido del segundo autor, coma,
nombre del segundo autor, etc. Ahora bien, también puede encontrarse la versión que coloca
la conjunción y antes del último autor reseñado.
Ejemplos dos autores:
Zamora Munné, Juan; Guitart, Jorge M. Dialectología hispanoamericana. Salamanca: Publicaciones
del Colegio de España. 1988.
Zamora Munné, Juan y Guitart, Jorge M. Dialectología hispanoamericana. Salamanca: Publicaciones
del Colegio de España. 1988.
Ejemplo tres autores:
Echenique, María Teresa; Aleza, Milagros; Martínez, María José (eds.). Historia de la lengua española
en América y España. Universitat de València: Facultat de Filologia, Departament de Filologia
Espanyola. 2000.
Echenique, María Teresa; Aleza, Milagros y Martínez, María José (eds.). Historia de la lengua española en América y España. Universitat de València: Facultat de Filologia, Departament de Filologia
Espanyola. 2000.
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Si en la bibliografía se consignan dos o más obras de un mismo autor, después de la primera (se
acomodan de la obra más antigua a la más reciente), se sustituirán el apellido y el nombre por
una raya larga inferior.
Ejemplo:
Serafini, María Teresa. Cómo redactar un tema. Didáctica de la escritura. México: Paidós, 1999.
. Cómo se escribe. México: Paidós, 1999.

Después del nombre del autor, o autores, el orden será: título del libro, en cursivas, en altas y
bajas (en mayúscula únicamente la primera letra y las inicales de los nombres propios); punto;
lugar de edición; dos puntos; editorial (antiguamente no siempre se consignaba); coma; año de
edición; punto final.
Ejemplo:
Konetzke, Richard. América Latina II: la época colonial. Madrid: Siglo XXI, 1971.

Si por alguna razón se requiere mencionar la edición (1.ª, 2.ª, etc.), reimpresión (1.ª, 2.ª, etc.), el
tomo (en números romanos: I, II, III, etc.) y el nombre del tomo, los datos se colocan antes del
lugar de edición. Si simultáneamente hay tomo y edición o reimpresión, primero va el tomo y
luego edición o reimpresión, según el caso. Si el tomo tiene nombre, el orden es número del
tomo, dos puntos, nombre del tomo, coma, número de edición, o reimpresión.
Ejemplos:
Casas, Bartolomé de las. Historia de Indias. 2.ª reimpresión, México: Fondo de Cultura Económica, 1986.

Fernández Bonilla, León. Colección de documentos para la Historia de Costa Rica. Tomo I, San José:
Imprenta Nacional, 1881.
Carmack, Robert M. “Perspectivas sobre la Historia Antigua de Centroamérica”, en Historia
General de Centroamérica, Tomo I: Historia Antigua, 2.ª edición, España: FLACSO, 1994.
En el caso de un artículo de revista, se deberá seguir el siguiente orden:
apellido (o apellidos) del autor, coma, nombre completo del autor (o inicial del nombre seguida
de punto); coma; preposición en (letras rectas); título de la revista, en cursivas; abreviatura N.°,
con el número correspondiente de la revista; en cursivas, en altas y bajas (en mayúscula únicamente la primera letra y las inicales de los nombres propios); punto; lugar de edición; coma; año
de edición; punto final.
Ejemplo:
Castro, Norberto. “Caciques de Costa Rica bajo la monarquía española”, en Revista Ande, N.°49, Costa
Rica, 1974.
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En el caso de un artículo de periódico, se deberá seguir el siguiente orden:
Murillo, Álvaro. “Protestas aisladas germinan en todo el país”. En La Nación, San José, 17 de julio del
2011, 8A.

Recuerde que lo más importante es la uniformidad y consistencia del modelo escogido.
Recuerde que el modelo APA es el más utilizado por la EUCR.

I.4.g. Llamadas y notas de pie de página
Como norma general, en las notas de pie de página, sean bibliográficas como aclaratorias, se
usará el numerito volado (superscript). No obstante, en casos excepcionales, como cuando la
nota no forma parte del texto propiamente (por ejemplo, una nota del editor), se podrá usar
el asterisco.
En los libros ensayo o investigaciones académicas, la numeración de las notas será consecutiva
e independiente en cada capítulo.
En caso de aclaraciones del editor, del traductor, etc., hay que hacer la anotación al principio del
texto de la siguiente manera:
Nota del editor: Se empieza la nota con mayúscula.
Nota del traductor: Se empieza la nota con mayúscula.
Debe escogerse el sistema de citación, entre si se anotan al pie de página, o al final de cada
capítulo. Generalmente esta escogencia la hará el editor, tomando muy en cuenta la opinión del
autor. Cuando la cantidad de citas es considerable y, además, estas son textos largos, es preferible siempre colocar las notas al final de cada capítulo.

I.4.h. Índices, glosarios y apéndices
En los índices y en los glosarios, las palabras se escribirán con minúscula inicial, salvo los
nombres propios.
En los glosarios, las palabras definidas o explicadas irán en cursivas y negrita, mientras que la
definición o explicación se mantendrá en letra recta (redonda). La palabra definida se separará
de la definición por dos espacios, sin ningún signo de puntuación.
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Entre los diferentes tipos de índices tenemos los siguientes:

I. Índice general de contenidos
Este tipo de índice se coloca generalmente al comienzo del libro y reúne los nombres de los
diferentes capítulos y apartados de la obra, con indicación del número de páginas en que inicia
cada uno de ellos.

II. Índice de materias
Este tipo de índice suele colocarse al final del libro y reúne, en orden alfabético, los conceptos
principales que trata el trabajo, con indicación de las páginas donde esos conceptos están explicados o mencionados.

III. Índice de autores
Este tipo de índice reúne los nombres de los autores de otras obras que son citados en el libro
y suele ubicarse al final de la obra.

IV. Índice de nombres
Este tipo de índice reúne los nombres de personas y lugares mencionados en el libro y suele
ubicarse al final de la obra. Se usa a menudo en libros de historia.
Nota: Los índices de materias, de autores y de nombres, se identifican en la EUCR, al final del
texto, como Índice analítico. Se recomienda su inclusión en ensayos, textos didácticos y manuales técnicos.

I.4.i. La corrección de pruebas
Después de que el original ha pasado por el proceso de revisión filológica, sigue el proceso de
preprensa, que incluye el diseño y la digramación de la obra.
El corrector de pruebas, que idealmente debe contar con un amplio conocimiento, debe conocer de aspectos tipográficos, pues todas las observaciones que haga serán importantes para
llegar a un producto final de calidad.
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Así, pues, antes de que el texto ingrese a prensa, deberá someterse a una revisión de pruebas
para detectar errores, ya sea de carácter técnico –en la tipografía o la diagramación– o lingüístico.
En la corrección de pruebas, el texto ya no deberá presentar problemas de bulto relacionados
con el manejo del lenguaje, sin embargo, podría ser que excepcionalmente deba hacer observaciones en este campo, las que señalará, oportunamente, el corrector de pruebas.
Para la realización de su trabajo, el corrector de pruebas cuenta con una serie de signos convencionales para señalar aspectos como los siguientes:
Quitar espacio
Juntar líneas
Añadir espacio
Separar líneas
Quitar tilde
Colocar seguido

Transponer líneas
Transponer palabras
Hacer párrafo aparte
Alinear
Sangrar línea Espaciar mejor
Suprimir sangría

Letra volada
Suprimir
Poner comillas
Cursiva (subrayado sencillo)
Negritas (subrayado doble)

En cuadro aparte puede consultar la simbología más usada en la corrección de pruebas.
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Simbología utilizada por la EUCR

I.4.j. Acerca de la división silábica al final del renglón
La regla general exige que nunca se rompa una sílaba al pasar de un renglón a otro, lo cual a
veces ocurre con mucha frecuencia, principalmente cuando en el proceso de diagramación se
omite usar el programa de español en el manejo del texto. Asimismo, no deben quedar lo que
en edición se llaman viudas y huérfanas. Esto se detecta con más facilidad en las artes finales, en
el proceso de corrección de pruebas.
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Por esa razón, se debe tener mucho cuidado en los siguientes casos:
a. Cuando hay diptongos o triptongos nunca se deben separar (constituyen una sola sílaba):
nue-vo, frai-le, averi-guais.
b. Cuando en una palabra hay dos letras c seguidas, cada una de ellas pertenece a una sílaba
diferente. Como resultado, el guión se coloca entre ambas: correc-ción.
c. Cuando se escriben los dígrafos ll, rr, ch, nunca pueden separarse con guión a final de línea:
ca-lle, co-rro, desa-rrollo (o desarro-llo), ca-llar, ca-rro, le-chuga. En los casos de los dígrafos, hay
que velar más en las artes finales, pues se pesentan muchos problemas de división silábica,
sobre todo cuando no se aplica la división en español en el proceso de diagramación.
d. Cuando se presentan grupos consonánticos conformados por una consonante seguida de l
o r, como bl, cl, fl, kl, pl, br, cr, dr, fr, gr, kr, pr, tr, generalmente se consideran parte de la misma
sílaba, por lo cual no se puden separar al final de línea: cu-brir, ha-blar, su-primir, de-trás, reclamar, in-flamar. No obstante, cuando esa b forma parte del prefijo, la b y la r sí pueden ir
en reglones diferentes porque no constituyen sílaba: sub-rayar.
e. Cuando una sílaba está conformada por una sola vocal, no se considera adecuado dejarla sola
al final o al principio de un renglón: a-nonimato > anonima-to. Esto es válido también para los
casos de dos vocales consecutivas que constituyen un hiato: ve-ía > veías, excepto en el caso
de que dicho hiato sea resultado de la unión de dos palabras distintas que formen una palabra
compuesta: franco-americano. En los procesos de preprensa (digramación y corrección de
pruebas) debe vigilarse, como ya se citó, porque viudas o huérfanas (vocal o sílaba sola al final
o inicio de una línea) no se presenten pues se considera un error en el campo editorial.
f. Cuando dos gentilicios forman una palabra compuesta, esta se puede escribir separando o
no ambos elementos con un guión. Si el compuesto resultante se siente como consolidado,
lo escribiremos sin guión: hispanoárabe, francocanadiense. Si el compuesto no se percibe
como unidad, puede escribirse con guión: hispano-ruso.
g. Cuando en un vocablo existe una h precedida de una consonante, es preferible que la h
comience renglón: des-hidratar, in-humano.
h. Cuando una palabra incluye la letra x, esta puede cerrar o comenzar el renglón: ex-perto,
ane-xo.
i. Cuando se escriben los pronombres nosotros y vosotros, la RAE permite dos divisiones: la
silábica y la significativa, respectivamente: vos-otros / vo-sotros, o nos-otros / no-sotros.
j. Cuando las palabras tienen prefijo, también se puede dividir silábicamente o teniendo en
cuenta la composición de las palabras: de-subicar o des-ubicar.
k. Cuando se presentan los grupos consonánticos st, ls, ns, ds, siempre cierran las sílabas: ist-mo,
sols-ticio, cons-tante, abs-tenerse, supers-tición, ads-crito.
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l. Cuando escribimos siglas y acrónimos, así como abreviaturas, nunca pueden dividirse al final
del renglón. Unesco, Upanacional, etc. Se admite, en cambio, la división en los acrónimos y
siglas que han pasado al léxico general: lá-ser, ra-dar, si-da.

Recuerde que la Real Academia de la Lengua recomienda no segmentar las palabras de otras
lenguas al final del renglón, a menos que se conozcan las reglas de división de palabras vigente
en el idioma original de esas palabras.
Nota: También se habla de líneas huérfanas o líneas viudas, las cuales deben evitarse a toda
costa. Una línea huérfana es una línea que comienza un párrafo distinto y que queda separada
(abajo) del párrafo que inicia (es decir, línea que comienza párrafo situada al final de una columna), mientras que una línea viuda es aquella que termina un párrafo y queda sola separa del
párrafo que finaliza (es decir, línea que finaliza párrafo situada al inicio de una columna nueva).
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Segunda parte
II. Normas del lenguaje

II.1.

Normas ortográficas

II.1.a. Las tildes
Hay tres clases de tilde: fonética, hiatal y diacrítica.

I. Tilde fonética
La tilde fonética señala cuál es la sílaba tónica o acentuada en una palabra; es decir, indicará si
una palabra es aguda, grave o esdrújula. Para ello se aplican las tres reglas básicas establecidas
por la gramática:
a. Se tildan las palabras agudas que terminan en vocal, n o s.
Ejemplos:
arnés, jabalí, champú, emisión.

Recuerde que son agudas aquellas palabras cuyo acento prosódico cae en la última sílaba.
b. Las graves que acaban en consonante, excepto n y s.
Ejemplos:
prócer, álbum, móvil, superávit, alférez, tórax.

Recuerde que son graves aquellas palabras cuyo acento prosódico cae en la penúltima sílaba.
c. Las esdrújulas se tildan todas.
Ejemplos: réplica, cédula, árbitro, ímpetu, albóndiga, álgebra, esperpéntico.
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Recuerde que son esdrújulas aquellas palabras cuyo acento prosódico cae en la antepenúltima sílaba.
Observaciones:
1. Las palabras graves que terminan en s precedida de otra consonante llevarán tilde: bíceps,
tríceps, fórceps, récords.
2. Los adverbios de modo terminados en -mente conservan la tilde que pueda llevar el adjetivo
del cual se forman: ágilmente, rápidamente, sólidamente, débilmente, cortésmente.
3. En los casos de sílaba con diptongo que deba tildarse, el acento ortográfico irá sobre la vocal
fuerte: cláusula, huésped, dieciséis.
Si el diptongo es de vocales débiles, se tildará la segunda vocal: cuídate, benjuí.
4. Las palabras sobreesdrújulas (que en castellano comprenden únicamente formas verbales
con pronombres personales agregados –enclíticos–) se tildarán en todos los casos: dígaselo,
poniéndoselos.
5. Los vocablos monosilábicos nunca llevarán tilde fonética: fe, seis, dio, vio, fue, fui. Aunque
muchos las consideran voces monosilábicas, la Academia estima que son bisilábicas (y, por
consiguiente, deben tildarse) voces como las siguientes: Sión, truhán, pión, rió, frió, crió, pió, lió,
crié, pié, lié, etc. La Academia acepta guión o guion. La EUCR uniformará el uso de guión.
6. Las formas verbales tildadas conservan esa tilde, aunque se les agreguen pronombres enclíticos: decíme, déle.
7. La primera palabra de un vocablo compuesto pierde la tilde si la llevaba cuando era simple
(se exceptúa lo señalado en los números 2 y 6): asimismo, decimosexto. Conservan la tilde las
palabras unidas por medio de guión: Tratado físico-químico-matemático.

II. Tilde hiatal
La tilde hiatal tiene como función señalar cuándo se da una concurrencia de dos vocales que
pertenecen a sílabas diferentes en la combinación de vocal fuerte con débil o viceversa. En el
caso, pues, en que la concurrencia de una vocal fuerte con una débil, o de una débil con una
fuerte, forme hiato, debe tildarse la vocal débil.
Ejemplos: frío, dúo, raíz, ataúd, reír, huía, poesía, reúne.
Para este efecto, cuando hay una hache entre vocales no se tomará como consonante y la palabra deberá acentuarse: búho, rehúya, prohíbe, rehúsa.
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La combinación de vocales débiles (u, i) se considera, para este caso, como diptongo (concurrencia de dos vocales en una misma sílaba) en todos los casos; por consiguiente, los vocablos
que presenten este caso no llevarán nunca tilde: construir, construido, viuda, constituido, huir, huida.
La concurrencia de dos íes, cuando forma hiato, obliga a tildar la segunda i: Chiíta, tiíto, friíllo.
Recuerde que un hiato es la unión de dos vocales que se pronuncian por separado y, por tanto,
forman parte de sílabas distintas.

III. Tilde diacrítica
La función de la tilde diacrítica es distinguir dos términos homónimos (generalmente monosilábicos), los cuales cumplen una función morfológica diferente.
Actualmente el grupo de palabras con acento diacrítico es muy reducido:
él
(pronombre personal)
tú
(pronombre personal)
mí
(pronombre personal)
té
(sustantivo: planta)
sé
(forma verbal: saber, ser)
dé
(forma verbal: dar)
más (cantidad)
sí
(afirmación o reflexivo)
aún (equivalente a todavía)

el
tu
mi
te
se
de
mas
si
aun

(artículo)
(posesivo)
(posesivo)
(pronombre personal)
(reflexivo-impersonal)
(preposición)
(conjunción: pero)
(conjunción condicional)
(incluso, siquiera)

Ejemplos:
Sé que él lo hizo por mí. Te dije que te tomaras el té inmediatamente. Tú sabes con certeza que tu caso
se resolverá pronto. Aun cuando a mi no me agrada, lo visitaré en el hospital. Jaime quería asistir a la
fiesta mas su esposa se lo impidió. Cuando vuelva en sí, déle esta medicina. Más vale pájaro en mano
que cien volando.

Observaciones:
1. El adverbio solo (que equivale a solamente) se tildará únicamente cuando se presente un
claro caso de ambigüedad o anfibología que pueda inducir a confusión.
Ejemplo:
El médico trabajará sólo por la noche y El médico trabajará solo por la noche. La posible
anfibología de estas dos oraciones se resuelve con la tilde del primer solo –que equivale a
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solamente–, en contraposición al segundo solo –que equivale a sin compañía–. Si se hubiera
dicho, por ejemplo, María trabaja solo por la tarde, el adverbio solo debería ir obligatoriamente sin tilde porque, aunque equivale a solamente, no genera ambigüedad.
2. Los demostrativos este, ese, aquel, con sus respectivas variaciones genéricas (esta, esa y
aquella) y numéricas (estos, -as; esos, -as; aquellos, -as), no se tildarán nunca (no importa si
son adjetivos o pronombres). La excepción que da la RAE, aunque válida, casi nunca se da.
La RAE postula que cuando es pronombre y exista riesgo de ambigüedad se acentuarán
obligatoriamente: Dijo que esta mañana vendrá sería una oración ambigua si esta tiene función de pronombre, por lo que debería escribirse: Dijo que ésta mañana vendrá. No obstante, en el caso remoto que algo así ocurra, se podría variar la redacción de la oración, por
Ejemplo: Dijo que ella mañana vendrá.
3. Las siguientes siete palabras: que, quien, cual, cuanto (y su apócope cuan), cuando, como
y donde (y su compuesto adonde) se tildarán en sus funciones interrogativa, exclamativa y
enfática.
Ejemplos:
¿Qué hiciste ayer por la noche?; ¡Quién pudiera ir a París!; Diga claramente cuál es su opinión
al respecto; No sé cuánto tiempo le tomará solucionar el problema; ¿Cuándo vendrá Pedro?;
¡Cómo me gustaría!; ¿Dónde están los expedientes?
4. Existe en español una serie de palabras que pueden escribirse con tilde o sin ella:
alvéolo
amoniaco
austriaco
beisbol
cardiaco
chofer
coctel
cónclave
demoniaco
dínamo
elíxir
futbol

alveolo
amoníaco
austríaco
béisbol
cardíaco
chófer
cóctel
conclave
demoníaco
dinamo
elixir
fútbol

gladiolo
ícono
médula
olimpiada
omoplato
ósmosis
pabilo
pentagrama
periodo
policiaco
reuma

gladíolo
icono
medula
olimpíada
omóplato
osmosis
pábilo
pentágrama
período
policíaco
reúma

De las dos opciones de cada palabra, la Editorial Universidad de Costa Rica usará siempre
los términos colocados a la izquierda, pues es la forma más extendida en nuestro medio,
pero téngase presente que la segunda forma también es correcta.
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5. Los vocablos latinos, aparezcan o no en el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, en adelante DRAE, se tildarán de acuerdo con las reglas correspondientes
de la acentuación castellana y no irán en cursivas: ad valórem, Rérum Novárum, ad ínterim,
sine díe, veritatis spléndor, ad honórem, Universidad Fidélitas...
6. Los nombres propios extranjeros se escribirán sin ponerles ninguna tilde que no tengan
en su idioma original. Sin embargo, los nombres que proceden de idiomas escritos en
caracteres distintos de los romanos y que han sido transcritos fonéticamente al castellano
se tildarán con arreglo a su pronunciación en la lengua original: Antón Chéjov; el emperador
Hirohíto; el presidente Carlos Ménem; el Pésaj (fiesta judía). Igualmente se tildarán con las
normas del castellano los nombres propios geográficos incorporados a la onomástica hispana o adaptados a su fonética: Múnich, Seúl, Fráncfort, Hawái, Taipéi. No se hará así con
los nombres propios de persona, salvo que la persona, expresamente, señale que él tilda su
nombre (Roger, William, Hubert, Heiner, Lizbeth, Carol...que según las reglas de acentuación serían Róger, Wílliam, Húbert, Héiner, Lísbeth, Cárol).

II.1.b. La mayúscula
Se escribe inicial mayúscula en los casos siguientes:
I. Al iniciar un escrito y después de punto. Después de dos puntos, puntos suspensivos, signos
finales de interrogación y admiración, se escribirá mayúscula cuando continúa una oración
independiente de lo anterior.
II. En los nombres propios que designan personas (incluso apodos y sobrenombres), animales,
entidades geográficas, cuerpos siderales, instituciones, establecimientos de todo tipo, fiestas,
épocas históricas, actividades especiales, guerras, leyes, convenios, conferencias, etc...
Ejemplos:
Ricardo, Sánchez, Alfonso el Sabio, Rocinante, Islandia, Cuba, La Habana, océano Pacífico, río Amazonas, la Luna, el Sol, la galaxia Andrómeda, Corte Suprema de Justicia, tienda La Gloria, teatro
Melico Salazar, cine Magaly, Viernes Santo, Edad Media, Guerra Fría, Orquesta Sinfónica Juvenil,
Primera (o I) Guerra Mundial, Semana Nacional de Nutrición, Año Internacional de la Mujer, Ley de
Desarrollo Agrario, Constitución Política, Mercado Común Centroamericano.

Observaciones:
1. En los términos geográficos llevará mayúscula inicial solamente la parte que constituye el
nombre propio, y no el elemento común o apelativo: río Tempisque, mar Caspio, lago
Titicaca, golfo de México, islas Caimán. Sin embargo, el apelativo irá en mayúscula en los
casos en que forme parte del nombre propio, como Río Grande, Río Sucio, Mar Muerto,
Mar Rojo.
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2. Lo expuesto en el inciso anterior se aplica –mutatis mutandis– a calles, plazas, establecimientos, etc.: almacén El Emporio, barrio Amón, parque Simón Bolívar, teatro Giratablas. Sin embargo, el apelativo irá en mayúscula en casos como Plaza Mayor, Teatro
Nacional, Parque Central, Paseo de los Estudiantes, Paseo Colón (este caso por motivos
de uso general), Avenida Central y Calle Central.
Las calles y avenidas denominadas con números (avenida segunda; calle 23) llevarán todo
su nombre en minúscula.
3. En instituciones y en casos similares, se escribirá mayúscula inicial solamente en los sustantivos y adjetivos.
Ejemplos:
el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, la Real Academia de Historia y Geografía.

Esta misma norma se observará cuando una entidad venga denominada con solo una
parte de su nombre oficial completo:
la Caja tiene un gran déficit; el Banco (refiriéndose a un banco específico citado con su nombre
completo anteriormente) emitirá pronto una nueva tarjeta de crédito; la Iglesia prohíbe el aborto.

4 El artículo que antecede a nombres geográficos va casi siempre con minúscula: el África,
la Florida, la India, los Estados Unidos, el Amazonas, el Perú. Se exceptúan El Salvador y las
ciudades que llevan incorporado al nombre el artículo: La Unión, La Habana, El Cairo,
La Haya.
5. Los términos tierra, sol, luna, cuando no designan estrictamente el nombre de estos
cuerpos siderales, se escribirán con minúscula: Viajó por mar hasta el Viejo Continente;
Tomaba el sol todos los días; Cristina amaneció de luna.
6. Los nombres de libros, obras de arte, obras teatrales, películas, tratados, canciones, artículos y similares (aun en lengua extranjera) irán en cursiva (itálica) y llevarán mayúscula
inicial solo en la primera palabra del título: Sueño de una noche de verano; Diccionario de
sinónimos y antónimos; Asalto al paraíso; Amor en los tiempos del cólera; Los miserables; El
pensador, El silencio de los inocentes; Un tranvía llamado deseo; La casa de Bernarda de Alba;
El médico a palos; La piedad; La guerra de las galaxias; etc.
Los nombres de revistas, periódicos, boletines, programas de radio y televisión, etc. irán
en cursiva (itálica) y llevará mayúscula inicial, además de la primera palabra, el resto del
nombre, excepto los elementos de enlace (artículos, preposiciones, conjunciones).
Ejemplos:
El Financiero; La Nación; La Prensa Libre; El País; Para Ti, Mujer; El Vocero Solidarista; Domingo Deportivo; Telenoticias...
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Los títulos de capítulos, partes o incisos de una obra llevarán en mayúscula únicamente
la inicial de la primera palabra.
7. Llevarán mayúscula inicial los nombres apelativos que expresan jerarquía o cargo muy
importante cuando equivalgan a nombres propios específicos, generalmente cuando
han sido mencionados anteriormente. Por el contrario, estos nombres de jerarquía irán
con minúscula si en la misma oración aparece el nombre propio del personaje.
Ejemplos:
La reina Isabel viajó a la India; La Reina afirmó que estaba muy satisfecha de su viaje; El presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, manifestó que el tipo de cambio se mantendría estable;
El Papa visitará nuevamente América Latina; El papa Juan Pablo II primero murió poco tiempo
después de resultar electo.

Recuerde que consideramos importantes los siguientes cargos: presidente de la República, vicepresidente, ministro, viceministro, primer ministro, papa.
8. Se escribirán con mayúscula inicial ciertos términos como Estado, Gobierno, Ejército, Magisterio Nacional, Gabinete... cuando se hace referencia a ellos como entidades
colectivas.
Ejemplos:
El Gobierno de Costa Rica no ha tomado una decisión al respecto. Para Eduardo Jiménez,
dueño de la marca, el poco apoyo del Gobierno y de otras entidades para emprendimientos
como el suyo es otro de los retos de expandir los negocios de esa forma. Arias hizo un mal
gobierno.

9. Se escribirán siempre con letra inicial minúscula los adjetivos gentilicios, días de la semana, meses del año, estaciones climatológicas, puntos cardinales (excepto cuando forman
parte del nombre de un país o región geográfica: Corea del Sur, Oriente Medio), las
notas musicales, los nombres de ciencias, artes y profesiones y, en general, todos los
nombres apelativos, salvo los casos expuestos en las normas anteriores.
Nota: Cuando se quiere destacar una palabra, locución, frase u oración, puede escribirse con todas sus letras en mayúscula; sin embargo, la mayúscula inicial nunca tiene como
función destacar o enfatizar un vocablo. Si se pretende, por ejemplo, hacer hincapié en
un eslogan se podrá entrecomillar: “Una nueva era de información”, pero nunca escriba:
Una Nueva Era de Información.
10. Respete la ortografía oficial de nombres propios de lugares, empresas, instituciones,
edificios, organismos y establecimientos comerciales.
11. Salvo alguna razón particular y plenamente justificada, no imite textos publicitarios o
propagandísticos que presenten usos arbitrarios de la mayúscula o minúscula ni errores
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ortográficos. Se hará prevalecer el lenguaje formal estándar con apego a las normas que
prescribe la ortografía actual de la RAE.
12. Cuando no pueda resolver una duda sobre el uso de la mayúscula, al menos tome la decisión de uniformar su escritura en el texto que elabora pues la inconsistencia demuestra
descuido del escritor y puede causar confusión en los lectores.
13. Se escribirán en mayúsculas los números romanos: XXI, XV, VIII, IX, LV.
I=1
X = 10

C = 100

	L = 50

	V = 5

M = 1.000

D = 500

Nota: Para formar cualquier número con la simbología romana, se deben aplicar las reglas
siguientes:
•

Una letra colocada a la derecha de otra de mayor valor, suma valores: VI (5 + 1 = 6)

•

Una letra colocada a la izquierda de otra de mayor valor, resta valor: IV (5 – 1 = 4)

•

Una letra solo puede repetirse un máximo de tres veces seguidas: XX tiene valor de
20, XXX tiene valor de 30; pero para 40 sería XL.

•

Una letra colocada entre dos de mayor valor resta su valor a la letra de la derecha:
En XIV, la I resta 1 a V (5), la cifra es entonces 14. En CXL; la letra X resta 10 a L
(50), la cifra es entonces 140.

•

Una raya sobre una letra multiplica el valor de esta por mil: V con raya sobre sí tiene
valor de 5.000.

14. Por recomendación de la Real Academia Española y debido a la facilidad que presentan
los programas informáticos, se tildarán las vocales mayúsculas iniciales que llevan acento
ortográfico: África, Ángela, Óscar, Álbum de Figueroa.

II.1.c. Abreviaturas, siglas, acrónimos y otros símbolos
I. Aunque la abreviatura es un recurso admitido por la lengua, en términos generales se procurará no abusar de ellos en los textos que publique la EUCR, con excepción de etc., a.m.,
p.m., tratamientos (Sr., Sra.) –cuando sea estrictamente indispensable– y símbolos del sistema
métrico (km, m, etc.). Hay una serie de abreviaturas de uso muy difundido en las notas al pie de
página, citas y referencias bibliográficas (véanse en I.4.e. Notas bibliográficas). Además, téngase
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presente que en la Editorial Universidad de Costa Rica se evitará el uso de las abreviaturas de
los grados académicos, sobre todo si estos no aportan ningún sentido a la redacción.
Una abreviatura es la representación de una palabra en la escritura con una o varias de sus
letras. Dichas letras guardan el mismo orden que en la palabra que se quiere abreviar: ej.
(ejemplo), v.gr. (verbigracia).
Las abreviaturas solo pueden terminar en vocal si esta es la última letra de la palabra: Sra.
(señora), avda. (avenida), apdo. (apartado).
Cuando una palabra se abrevia por una sílaba que incluye más de una consonante antes de
la siguiente vocal, deben escribirse todas ellas: intr. (intransitivo).
Las abreviaturas se escriben siempre con punto final, excepto en los casos con letras voladitas
(en cuyo caso se colocan entonces delante de dicha voladita): n.° / núm. (número), M.ª (María).
No se escribe punto delante de barra: c/ (calle), p/o. (por orden).
En los casos de palabras con tilde, esta se conserva en la abreviatura: pág. (página), ibíd. (ibídem), a. í. (ad ínterin).
Cuando la abreviatura de una palabra es una letra, esta se duplica: s. (siguiente), ss. (siguientes), p. (página), pp. (páginas), EE. UU. (Estados Unidos).
Si la abreviatura consta de varias letras, se añade una ese: ej. (ejemplo), ejs. (ejemplos).
Recuerde que nunca se divide una abreviatura al final de la línea y menos en un texto.
II. Las siglas y acrónimos de más de cuatro letras se escribirán con mayúscula inicial y el resto
en minúscula: Bicsa, Racsa, Unesco, Unicef, Lacsa, Recope, Unimer y Coopemontecillos, Mercosur,
Upanacional, etc. Se utilizarán lexicalizada láser, sida y ovni. Excepciones, llevarán mayúscula
todas las letras de aquellas siglas o acrónimos que tengan muchas más consonantes en su
conformación y cuya lectura en español no resulte sencilla y fluida.
Las siglas o acrónimos de cuatro letras o menos se escribirán todas en mayúsculas y entre
las letras no se colocará punto: ICE, INS, TACA, CAT...
III. Las siglas y acrónimos no admiten plural.
Ejemplos:
Las empresas exportadoras se beneficiaron con los CAT durante muchos años (nunca use el plural
anglicado CATs); Los inversionistas resultaron favorecidos luego de las OPAV.

IV. Algunas siglas admiten artículo determinante. Su género dependerá del que corresponde al
vocablo principal de la sigla: la ONU (por el femenino organización); el OIJ (por el masculino
organismo); la ANDE (por el femenino asociación).
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V. Se empleará el signo del dólar estadounidense, pero la Editorial Universidad de Costa Rica
utilizará siempre $. El signo de porcentaje (%) se empleará en textos donde se use prolijamente, como libros con análisis estadísticos por ejemplo. No obstante, en aquellos textos
donde aparezca pocas veces, se preferirán las palabras por ciento.
Recuerde que una sigla es la letra inicial que se emplea como abreviatura de una palabra.
Recuerde que un acrónimo es una palabra formada por las iniciales, y a veces, por más letras,
de otras palabras.
Recuerde que un símbolo químico puede ser una o más letras con que se designa un elemento químico y no lleva punto final (Au, Ag, Fe, etc.)
Recuerde que los símbolos para las unidades de medida no llevan punto final (km, m, cm,
kW, GW, etc.).

II.1.d. Reglas básicas para la elaboración de cuadros y gráficos
La presentación de cuadros y gráficos en un trabajo de investigación es esencial para que los
resultados sean fácilmente comprendidos, aunque la estética y el diseño de estos pueden variar
dependiendo del autor, se deben seguir las siguientes reglas que los estadísticos recomiendan y
han estandarizado para su correcto uso.

I. Cuadros
Según Gómez1, un cuadro estadístico es “una ordenación sistemática de datos en filas y columnas, de acuerdo al criterio o criterios de clasificación que interesen y, en forma tal que pueden
ser interpretados rápidamente, extraer conclusiones de ellos y hacer comparaciones”.

1

Gómez, Miguel, 2007. Estadística descriptiva. San José: EUNED.
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Asimismo, los cuadros estadísticos pueden clasificarse de la siguiente forma:
Por su contenido
• Cuadros generales o de referencia
• Cuadros específicos o de resumen
Por su estructura o formato
•

Dividido

•

Vertical

•

Horizontal

•

Paralelo o doble página

•

Formas compuestas2

Componentes y normas de presentación
Un cuadro estadístico bien elaborado comunica claramente la información, explica su contenido
sin necesidad de texto adicional y facilita la interpretación de datos.3
Título: un título bien confeccionado debe decir
•

Qué son los datos

•

Dónde se recolectaron

•

Cuando se recolectaron

•

Clasificación y cómo o según cuáles criterios se clasificaron

Ejemplo:
Cuadro N.º 1
Costa Rica: Población total por sexo, según provincia
de residencia del 1º de enero del 2006

2

Mora Marjorie. 2010. Normas de presentación para la construcción de cuadros y gráficos estadísticos. Editorial de la Universidad de
Costa Rica, San José, Costa Rica.

3

Según Cuadros estadísticos. recuperado de http://www.slideshare.net/cursosan/generalidades-para-la-construccin-adecuada-delos-cuadros-y-grficos, el 3 de febrero de 2012.
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Nota Preliminar: se usa en los casos en los que se quiere dar a conocer las unidades con las que
se trabajó, para aclarar el título, o para establecer la base sobre la que se realiza comparaciones, esta va inmediatamente después del título y en letras más pequeñas.
Columna matriz: es la primera columna del cuadro y en ella aparece la clasificación principal.
Encabezados: se sitúan en la parte superior del cuadro y constituyen una serie de casillas que
indican clasificaciones de los datos, van inmediatamente después de la columna matriz.
Las formas de ordenamiento más comunes son: alfabético, por magnitud, cronológico, geográfico, usual (por tradición, por ejemplo, en clasificación por sexo), progresivo (según etapas
de un proceso), numérico.
Cuerpo o contenido: es la parte que constituyen las cifras que van dentro de las casillas tanto
de la columna matriz como de los encabezamientos.
Nota al pie: se coloca antes de la fuente y su finalidad es aclarar o hacer una observación, advertencia
a cierta cifra o clasificación, para ello se debe señalar en el cuadro mediante un número o letra.
Fuente: Se incluye cuando los datos no son obtenidos por quien confecciona el cuadro, se debe
incluir de dónde se originan los datos, esta debe cumplir con los requisitos usuales de una cita.
En resumen, el siguiente esquema (Mora Valverde: 2010) es para conglomerar todas las partes
y presentar un cuadro correctamente:
Ejemplo:

AÑOS
1995
1996
1997
1998
1999
200
2001
2002
2003
2004
2005

COSTA RICA: POBLACIÓN TOTAL
SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA
AL 1.° DE ENERO DEL 2006
VARIACIÓN PORCENTUAL
ÍNDICE DE PRECIOS
ACUMULADA
117,65
22,56
133,99
13,89
148,00
11,20
167,51
12,38
183,34
10,11
307.41
10,23
350,54
10,96
245,87
9,68
203,23
9,87
225,24
13,12
272,74
14,07

Fuente: Tomado de Mora Valverde, Marjorie. 2010. Normas de presentación para la construcción de cuadros y gráficos estadísticos. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.
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II. Gráficos
Constituyen elementos gráficos para resaltar variaciones y similitudes en los datos numéricos, lo
que permite apreciarlos mejor y así obtener mejores conclusiones.4

Clasificación de gráficos más comunes
Gráficos de barras
Son los más simples y más usados para representar gráficamente los datos. De gran utilidad para
mostrar series cualitativas, geográficas y cuantitativas, su uso correcto es el siguiente:
Recomendaciones generales:
• Se usan barras HORIZONTALES si la serie por representar es cualitativa o geográfica.
• Se usan barras VERTICALES si la serie es cronológica o cuantitativa discreta.
• Siempre se debe dejar igual espacio entre barra y barra. (Se recomienda que este espacio
sea de media barra).
• Para facilitar la interpretación, no se deben incluir muchas series de datos en un mismo gráfico. Incluir solo los datos necesarios para comunicar la información que interesa.
• Lo mismo que los cuadros, los gráficos deben explicarse por sí mismos.
• Los gráficos deben presentarse con los cuadros que contienen los datos de referencia; si
estos ocupan mucho espacio, se colocan en un anexo.
• No se recomienda el uso de cifras ni nombres en el área del diagrama.
• En el caso de gráficos cronológicos que incluyan muchos periodos, se recomienda sustituir
las barras y hacer un gráfico lineal.

4

Según Cuadros estadísticos, recuperado de http://www.slideshare.net/cursosan/generalidades-para-la-construccin-adecuada-de-loscuadros-y-grficos, el 3 de febrero de 2012
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Normas de presentación de gráficos de barras horizontales:5
• Las barras horizontales se ordenan por magnitud de mayor a menor.
• Con respecto al trazado dentro de las barras, no se debe usar líneas verticales u horizontales, porque producen la ilusión óptica que alarga o acorta el largo de la barra.
• La comparación se hace con respecto a la magnitud de la barra y no a su ancho.
• Con respecto a la asignación de los colores, se prefiere usar el color más llamativo para el
área mayor y el más suave para el área de menor magnitud.

Gráfico circular
Es un gráfico de dos dimensiones, consiste en un círculo, el cual se divide por sectores o
categorías, el área de cada una de estas representa un porcentaje del100% de una variable
de estudio.
Según Mora, las siguientes son las normas de presentación de un gráfico circular:
• No se deben representar más de ocho categorías; ni menos de tres.
• Los sectores no deben ser muy pequeños. Cuando hay muchos sectores muy pequeños, se
pueden agrupar en un solo sector.
• Los sectores se ordenan de mayor a menor.
• El primer segmento, el de mayor tamaño relativo, se inicia en cero grados y se continúa en
la dirección de las manecillas del reloj, es decir, de izquierda a derecha.
• Si el gráfico no parece muy saturado, es bueno incluir el respectivo porcentaje.
• Para identificar los sectores, se usa la leyenda correspondiente al lado derecho del gráfico.
• Cuando las categorías se repiten para varios lugares o períodos, es mejor usar los gráficos
de barras.
En resumen, el siguiente esquema (Mora Valverde: 2010) muestra cómo conglomerar todas las
partes y representar los gráficos más comunes correctamente:

5

Mora, Marjorie. 2010. Normas de presentación para la construcción de cuadros y gráficos estadísticos. Editorial de la Universidad de
Costa Rica, San José, Costa Rica.
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Título
Nota introductoria
Encabezado

Columna matriz

Cuerpo del cuadro

Nota al pie

Optativo

Fuente

Optativo

Ejemplo de gráficos:
COSTA RICA: POBLACIÓN TOTAL
SEGÚN PROVINCIA DE RESIDENCIA
AL 1.° DE ENERO DEL 2006

Fuente: Tomado de Mora, Marjorie, 2010. Normas de presentación para la construcción de cuadros y gráficos estadísticos. Editorial Universidad de Costa Rica. San
José, Costa Rica.
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Gráfico N.º 14
COSTA RICA: TASA DE DESEMPLEO ABIERTO DE LA POBLACIÓN
ECONÓMICAMENTE ACTIVA
Julio, 2000-2005

Fuente: Tomado de Mora, Marjorie, 2010. Normas de presentación para la construcción de
cuadros y gráficos estadísticos. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

Gráfico N.º 18
COSTA RICA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN REGIÓN DE PLANIFICACIÓN

Fuente: Tomado de Mora, Marjorie, 2010. Normas de presentación para la construcción de
cuadros y gráficos estadísticos. Editorial Universidad de Costa Rica. San José, Costa Rica.

Es importante considerar que en los títulos se debe evitar dividir la idea, además se debe evitar que queden palabras divididas.
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II.1.e. La puntuación
Los signos de puntuación que oficialmente registra la gramática de la Academia son los siguientes: punto (.), coma (,), punto y coma (;), dos puntos (:), puntos suspensivos (...), signos de interrogación (¿?), signos de admiración (¡!), guión (–), raya o guión mayor (—), comillas sencillas (‘ ’),
comillas dobles (“ ”), asterisco (*), diéresis o crema (ü). Podrían agregarse también el paréntesis
(), el apóstrofo (’) y algunos otros de menor importancia. También se puede añadir el guión
corto (-), diferente del guión (–) y de la raya o guión mayor (—), cuyos usos distintos explicaremos más adelante.

I. Punto
Con él se separan partes de un escrito que tienen en sí sentido completo. Después de punto se
seguirá en la misma línea o en la línea siguiente, según la menor o mayor relación con el asunto
anterior. El autor, como norma general, deberá utilizar párrafos cortos. Sin embargo, se respetarán estilos diferentes, siempre que tengan coherencia y consistencia.
El punto separa oraciones cuando las ideas que contienen no están relacionadas de modo inmediato. Sirve para indicar que la idea que se ha expresado tiene sentido completo. Señala una
pausa larga en la lectura y un descenso en el tono de la voz. Se escribe unido a la palabra que lo
precede, es decir, sin dejar espacio. Pero se separa con un espacio de la palabra que va después.
Al final de la oración, para indicar que la idea que se ha escrito es un pensamiento con sentido
completo. Si la siguiente oración sirve para ampliar, ilustrar o complementar el pensamiento
anterior, se escribe en el mismo renglón (punto y seguido). En cambio, si con ella se va a desarrollar otra idea, debe escribirse en otro renglón para comenzar un nuevo párrafo (punto y
aparte). El punto con que se cierra el escrito se llama punto final.
Ejemplos:
Punto final:
El segundo motivo ofrecido a los ciudadanos ese día fue que “el cambio de la restricción vehicular a
franjas horarias en horas pico no desestimuló el uso de vehículos en la capital”.
Punto y aparte:
Los principios son determinaciones que rigen o deberían regir nuestra conducta; algunos tienen su
origen en la familia, otros tienen raíces legales y, desde siglos atrás, muchos han sido expresados como
normas religiosas.
Los prejuicios, por su parte, son preconcepciones peyorativas, de orígenes socioculturales, raciales e,
incluso, sexuales, que no solo afectan sino que distorsionan nuestro razonamiento y llegan hasta definir
nuestros principios.
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Punto y seguido:
La universidad no necesariamente educa, instruye. La educación comienza en la casa, durante la infancia
temprana. Por ello, hay administradores deshonestos, vendedores antipáticos y ejecutivos que llevan
más problemas a sus jefes que soluciones.

Recuerde que la puntuación siempre va después de los números voladitos (superscript).
Ejemplo:
Cuando en 1633 los mosquitos de Bluefields presenciaron disparos de armas de fuego, ya tenían contacto con ellas. Los piratas sí les mostraron las armas y los instruyeron en su uso, especialmente para
la cacería de animales cuya carne les sería útil en sus travesías. Por medio del contacto con los piratas,
los indígenas de la Costa de Mosquito lograron obtener sus primeras armas, como lo cita William
Dampier187.

II. Coma
La coma tiene tres usos básicos y varios más adicionales.
a. Sustituye a la conjunción copulativa y o a la disyuntiva o en una sucesión de elementos de la
misma clase.
Ejemplos:
Compré vino, quesos, galletas y frutas.
Entró a la habitación, se puso la piyama y se sentó a ver televisión.
Viajará el lunes, martes o miércoles.
Puede esperarlo, dejarle un mensaje o regresar más tarde.

Recuerde que en este tipo de series, el último elemento puede ir precedido por las conjunciones y (e), ni, o (u), y antes de estas no deben colocar coma, salvo cuando son elementos
largos o con notas explicativas que requieran puntuación adicional y se puedan prestar a
confusión.
b. Define palabras, frases u oraciones intercaladas con carácter explicativo.
Ejemplos:
Priscila, llena de ira, insultó a Rodolfo.
El abuelo, asombrado, veía cómo empezó a caminar su pequeño nieto.
Se debe, no obstante, resolver el diferendo.
Los disconformes de siempre, o sea, los que protestan por todo, se comportaron como niños.
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No tenemos razones, pese a todo, para bajar la cabeza.
Ana Cristina, luego de múltiples obstáculos, pudo viajar a Tambor.

c. Separa la oración dependiente de la principal cuando aquella se ha anticipado.
Ejemplos:
Cuando sonó el campanazo de salida, los niños corrieron al patio de juegos.
Si tienes paciencia con Silvia, ella te dará la explicación del caso.
Aunque me lo pida de rodillas, no le daré lo que desea.
Como todos esperaban, ganaron el partido.

Observaciones
1. Para entender adecuadamente el inciso II), es necesario distinguir claramente las expresiones explicativas y las especificativas. Las primeras agregan una idea aclaratoria que no afecta
esencialmente la idea principal. Las frases especificativas añaden a la idea principal un elemento esencial que complementa su contenido significativo. Lo explicativo va entre comas;
lo especificativo no.
Ejemplos:
La película que vi ayer tenía un excelente argumento.
La película, que vi ayer, tenía un excelente argumento.

En el primer ejemplo tenemos una oración adjetiva especificativa (que vi ayer): especifica o
determina a qué película me estoy refiriendo (la película que vi ayer y no otro día). En el
segundo ejemplo se nos presenta una oración adjetiva explicativa (, que vi ayer,): sabemos de
qué película se trata, aunque no hubiera agregado que vi ayer; esta expresión es meramente
explicativa; podría suprimirse sin que se afecte esencialmente la idea principal pues ya se
sabe a cuál se refiere: La película tenía un excelente argumento. Es decir, los antecedentes previos o el contexto permite saber con certeza a qué película se refiere y, por eso, se puede
suprimir la oración adjetiva explicativa.
Con este mismo sentido van entre comas expresiones como las siguientes: sin embargo, no
obstante, es decir, o sea (no debe escribirse solamente sea), naturalmente, esto es, en efecto,
en fin, desde luego, con todo, asimismo, por último, por ejemplo, etc.
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2. Nunca debe ponerse coma entre el sujeto y el predicado de la oración.
Ejemplo:
La Junta Directiva del Banco Nacional, decidió subir su encaje mínimo legal. (La coma después
de Banco Nacional es incorrecta).
Se podrá hacer excepción a esta regla en aquellos casos en que el sujeto es excesivamente
extenso y pueda resultar impreciso o poco claro.
Ejemplo:
La gran cantidad de gente que visitó la exposición de la famosa actriz que murió en pleno
apogeo de su carrera, estuvo atenta a cada uno de los actos oficiales...
3. Entre una oración principal y una dependiente (coordinada o subordinada) no deberá usarse
coma ya que precisamente ambas van enlazadas por un nexo conjuncional o adverbial (porque, pues, si, cuando, como, para que...), que hace innecesaria la coma.
Ejemplos:
Nidia no fue a trabajar porque estaba muy enferma.
Débora te llevará al cine si te portas bien.
Iré a visitarte cuando regrese Nelson de sus vacaciones.
Debes tomar en cuenta las recomendaciones del médico para que puedas viajar sin ningún
problema.
La Junta Directiva no aprobó un aumento salarial mayor pues la empresa no atraviesa por un
buen momento.

4. De lo expuesto en el inciso anterior se exceptúan las oraciones adversativas (pero, sino,
mas), las concesivas (aunque, aun cuando, si bien) y las consecutivas (luego, que).
Ejemplos:
Deseo viajar a Nueva York, pero no tengo dinero.
Nancy no solo es buena escultora, sino que también es buena pintora.
Pienso, luego existo.
No iré a tu matrimonio, aunque insistas.

5. Cuando se debe colocar un número voladito (superscript) y hay coma, el número voladito va
antes de la coma.
Ejemplo:
Para el caso del Valle Central y Esparza, las denominaciones más comunes, tanto en la documentación sacramental como civil, son indio, negro, español, mestizo, mulato o pardo24, zambo y cuarterón; estos dos últimos citados ocasionalmente.
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III. Usos adicionales de la coma
a. Antes de y debe colocarse coma cuando se trata de oraciones coordinadas copulativas heterogéneas, con diferente sujeto, o cuando pueda parecer, a primera vista, que la conjunción
y enlaza dos elementos que en realidad no van unidos.
Ejemplos:
El precio de la canasta básica ha subido, y no creemos que vaya a bajar.
Me gusta el café, y el té me desagrada.

b. La coma sustituye una forma verbal suprimida por elipsis:
En las últimas elecciones Juan Burgos fue elegido presidente; Silvia Poltronieri, vicepresidente;
Nelson Calderón, secretario; Mishelle Young, secretaria.
c. Cuando una oración comienza con un complemento circunstancial excesivamente extenso
que pueda provocar algún tipo de confusión al lector, se colocará coma después de dicho
complemento:
Por todos aquellos motivos de que hablamos hace unos días con ocasión de la reunión de la Junta
Directiva, es necesario que tomemos algunas medidas.

d. Aunque en nuestro medio el llamado caso vocativo (nombre de la persona, animal o cosa
a que alguien se dirige en la oración) es de uso poco frecuente, lo incluimos aquí para
conocimiento de todos.
Ejemplos:
Hija mía, has realizado un buen trabajo.
Oigo, patria, tu aflicción.
Giselle, hágame el favor de callarse.
Sí, señor.

e. Se usará coma, y no punto, para separar enteros y decimales en una cantidad.
f. Uso de la coma en títulos y encabezados. El uso de la coma en los casos de verbos elípticos
(número 2) es obligatorio únicamente cuando con ella se evita una redundancia o una ambigüedad. En los títulos de la Editorial Universidad de Costa Rica debe evitarse esta coma.
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IV. Punto y coma
a. Separa oraciones dentro de una cláusula larga cuando una o más de esas oraciones llevan
otros elementos con coma.
Ejemplo:
Juan salió de su trabajo, se dirigió a su casa, saludó a su esposa e hijos y se sentó a ver la televisión.
La cláusula anterior está formada por cuatro oraciones consecutivas, del mismo tipo; por consiguiente, están separadas por coma (excepto las dos últimas con la conjunción copulativa y), tal como se
explicó en las reglas para el uso de la coma.

Pongamos ahora en algunas de esas oraciones elementos gramaticales que llevan coma; v.gr.:
1. Juan, a la hora de costumbre, salió de su trabajo 2. se dirigió, sonriente y feliz, a su casa 3. saludó
a su esposa e hijos, quienes lo estaban esperando 4. se sentó a ver la televisión.

En este caso cada una de las oraciones de la cláusula se separará por medio de punto y
coma, y antes de la y copulativa final se pondrá coma:
Juan, a la hora de costumbre, salió de su trabajo; se dirigió, sonriente y feliz, a su casa; saludó a su
esposa e hijos, quienes lo estaban esperando, y se sentó a ver la televisión.

b. Separa la oración principal de la dependiente cuando esta última es adversativa con las
locuciones conjuntivas sin embargo, no obstante, empero. Asimismo, cuando la oración
dependiente es consecutiva con las locuciones conjuntivas por tanto, por lo tanto, por consiguiente, así pues, por eso, por ello, etc.
Ejemplos:
Habían resuelto su principal problema de salud; sin embargo, algunos cabos sueltos obstaculizarían
el trabajo de los médicos. Descuidó demasiado sus estudios; el resultado de los exámenes, por
consiguiente, fue desfavorable.
Antes de una oración adversativa o concesiva (con pero, mas, aunque...) puede ponerse punto y
coma, en vez de coma, cuando se trata de cláusulas bastante extensas:
La selección de futbol viajaba llena de entusiasmo y con deseos de lograr el triunfo; pero pronto se
enfrentaría con la amarga experiencia de la derrota.

c. Separa los nombres y datos de cada una de las personas o cosas que integran una lista o
enumeración.
Ejemplos:
En la reunión del Consejo de Gobierno estuvieron ausentes Juan Pérez, ministro de Salud; Pedro
González, ministro de Economía; Ricardo Pereira, asesor del Presidente, y Manuel Vargas, titular
de Trabajo.
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V. Dos puntos
a. Se emplean para ampliar o explicar el sentido de la idea expuesta en una oración.
Ejemplo:
El alcoholismo es una enfermedad nefasta: con frecuencia causa la ruina del vicioso y destruye a su
familia.

b. Cuando se citan palabras textuales.
Ejemplo:
Cristo dijo: “Amaos los unos a los otros.” El artículo 34, inciso a), del estatuto establece literalmente:
“Si en la primera convocatoria no hubiera quórum, se procederá...”

c. Antes de una enumeración o serie de elementos generalmente después de los vocablos
siguiente(s), estos-as, así...
Ejemplos:
Los puntos cardinales son cuatro: norte, sur, este y oeste. Pensamos importar los artículos siguientes: automóviles, camiones, furgones y motocicletas.
No deben ponerse dos puntos entre el verbo y sus complementos directos.

Ejemplo, no hay que escribir:
En el mercado compré: peras, uvas y manzanas.
Lo adecuado sería esto:
En el mercado compré peras, uvas y manzanas o En el mercado compré varias frutas: uvas, peras
y manzanas.
Nota: Nunca deben colocarse dos puntos entre una preposición y su correspondiente
término.
Ejemplo:
Los animales se dividen en: vertebrados e invertebrados. Esos dos puntos después de en son
totalmente inapropiados. (Lo correcto sería Los animales se dividen en vertebrados e invertebrados o Los animales se dividen en dos grupos: vertebrados e invertebrados.)
d. Después de expresiones como por ejemplo, verbigracia, a saber.
Ejemplo:
Dos órdenes religiosas descollaron en la labor evangelizadora del Nuevo Mundo, a saber:
franciscanos y dominicos.
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e. Separan horas y minutos: El acto comenzó a las 5:10 p.m.
Recuerde que después de dos puntos no se escribe mayúscula, excepto cuando se reproduce una cita textual o después del saludo de las cartas y del encabezamiento de
documentos.
Ejemplos:
1. Alfonso le aseguró que: se ha vuelto un especialista en el tema. (Incorrecto).
2. Alfonso le aseguró: se ha vuelto un especialista en el tema. (Incorrecto).
3. Alfonso le aseguró que: “Se ha vuelto un especialista en el tema”. (Incorrecto).
4. Alfonso le aseguró: “Me he vuelto un especialista en el tema”. (Correcto).
5. Alfonso le aseguró que se ha vuelto un especialista en el tema. (Correcto).

VI. Puntos suspensivos
a. Interrumpen una frase cuando se supone conocido el resto.
Ejemplo: Más vale pájaro en mano...
b. Interrumpen una frase para producir en el lector un efecto de sorpresa o suspensión.
Ejemplo:
Abrió la puerta y... su rostro se tornó pálido.

c. Sustituyen a etcétera (etc.) en una enumeración.
Ejemplo:
Era un hombre de grandes virtudes: justo, prudente, leal, magnánimo, generoso...

d. Al inicio o al final de una cita textual indican que dicho texto se cita incompleto, de acuerdo
con el interés de quien redacta.
Ejemplo:
El artículo 5 establece: “... no es necesario el voto unánime...”

e. Se colocan después de la letra inicial de una palabra con la intención de insinuarla, pero no
escribirla totalmente. Esto ocurre, generalmente, con vocablos que se consideran vulgares o
escatológicos: Es un hijo de p...; Le dijo que se fuera a la m...
Nota: Los puntos suspensivos son únicamente tres. Es incorrecto poner más. Si una cláusula
o párrafo finaliza con puntos suspensivos, no debe ponerse un punto más que indique punto
seguido o aparte.
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VII. Signos de exclamación
Los signos de exclamación o admiración encierran palabras, frases u oraciones que contienen
una exclamación.
Se utilizan para manifestar diferentes emociones, sentimientos y estados de ánimo: alegría,
admiración, cólera, miedo, ironía, dolor, angustia, énfasis, deseo, exhortación, aprobación,
amenaza.
Ejemplos:
¡Cuidado!, ¡Qué susto!, ¡Me las vas a pagar!, ¡Ojalá pudiera hablar con él!

Recuerde que en español los signos de exclamación se abren y se cierran.

VIII. Signos de interrogación
Los signos de interrogación encierran palabras, frases u oraciones que contienen una pregunta.
a. Cuando se desea saber algo que se ignora (pregunta real).
Ejemplos:
¿Cuándo regresaste?, ¿Cómo te llamas?, ¿Dónde vivís?

b. Cuando se pretende mover la voluntad del receptor para que actúe de una manera determinada (intención exhortativa).
Ejemplos:
¿Qué estás esperando para entrar?, ¿Por qué no hablás con ella y le pedís perdón?, ¿Verdad que me
vas a acompañar?

c. Para hacer preguntas que no requieren respuesta y preguntas cuya respuesta se sobreentiende o va implícita en la misma pregunta (pregunta retórica). La oración interrogativa únicamente en la forma, pues solo sirve para confirmar de manera enfática nuestra opinión o
para expresar nuestros sentimientos.
Ejemplos:
1. Si antes se pudo, ¿por qué ahora no se va a poder?
2. ¿Y quién no conoce la historia de Caín y Abel?
3. ¿Están esperando que haya un accidente en ese lugar para colocar la señal de alto?

Cuando una oración interrogativa comienza con la conjunción y, normalmente el signo interrogativo se coloca después de ella: Y ¿dónde han ido a parar nuestros valores tradicionales?
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Sin embargo, en algunos casos, esta y funciona como un adverbio (donde), por lo que irá
después del signo interrogativo: ¿Y las promesas incumplidas?
Recuerde que en español los signos de interrogación se abren y se cierran.
Además, en español los signos de interrogación y exclamación de cierre pueden funcionar
como punto, por lo que es incorrecto escribir punto después de uno de estos signos. Cuando funciona como punto y seguido, la palabra siguiente se escribe con mayúscula inicial.
No obstante, se puede usar coma, por ejemplo, en una enumeración de preguntas: ¿Qué día
llegó?, ¿a qué hora?, ¿viajó con Pedro?

IX. Paréntesis
Los paréntesis son signos dobles que se usan para aislar elementos en el texto. Lo encerrado
entre ellos se pronuncia con un tono de voz más bajo que el resto de la frase, con el fin de
destacar su valor incidental.
a. Para intercalar datos adicionales (no indispensables) relacionados con la idea que se está desarrollando: nombres de autores, lugar y fecha de acontecimientos citados en el texto, datos
numéricos, nombres científicos, datos biográficos, etc.
Ejemplos:
1. Moshe Dayan (1915-1981), general y político israelí, dirigió la Guerra de los Seis Días.
2. Gabriela Mistral (Premio Nobel de Literatura 1945) dio a la lírica chilena tonos ascéticos y
castizos.
3. El Poder Judicial de Honduras lo componen el Tribunal Supremo (siete magistrados elegidos por
la Asamblea Nacional para un periodo de seis años, prorrogables indefinidamente), los Tribunales de Apelación y los Juzgados de Letras y Paz.
4. La celebridad de Faraday aumentó extraordinariamente en la década de 1820, al conocerse su
gran pericia como químico analítico (aisló el benceno por vez primera) y físico experimental.
5. Las vastas llanuras australianas mantuvieron una economía exclusivamente agropecuaria (trigo,
lana, carne y leche) hasta 1850.
6. La abundancia de cactos barbados (Ficus barbata) dio nombre a la isla de Barbados, la más
oriental de las pequeñas Antillas.

b. Para encerrar la explicación de abreviaturas, símbolos, siglas y acrónimos, el significado y la
traducción de palabras, datos bibliográficos, etc.
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Ejemplos:
1. La corriente filosófica denominada nihilismo (del latín nihil, ‘nada’) surgió durante el siglo XIX en
la Rusia zarista, bajo el reinado de Alejandro II.
2. “Soy yo quien debería ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?” (Mateo 3:14)
3. Abreviatura: R. S. V. P. (Répondez s’il vou plait [‘conteste, por favor’])
4. Símbolo: km/h (kilómetros por hora)
5. Sigla: Tratado de Libre Comercio (TLC)
6. Acrónimo: Parlamento Centroamericano (Parlacen)

c. Para encerrar el adverbio latino sic (‘así’) cuando se copia una cita textual que contiene
palabras o frases mal empleadas o mal escritas. La palabra sic indica que el error se copió
textualmente del original. (Puede encerrarse también entre corchetes.)
Ejemplos:
1. En su carta me decía: “No es bueno que intimides (sic) con exraños”.
2. “Es conveniente apodar (sic) los árboles frutales, para que crezcan y se desarrollen con más
fuerza”.

d. Para encerrar números o letras de una enumeración escrita a renglón seguido. Pueden emplearse los dos paréntesis o solo el de cierre.
Ejemplos:
1. Al comenzar la conquista del área, los grupos lingüístico-culturales eran: (1) los pipiles, en el
sur de Honduras, (2) los lencas, descendientes de los mayas, en las sierras occidentales, (3) los
jicaques y payas, emparentados con los chibchas de Nueva Granada (Colombia), en el este, (4)
los arawak, en la costa caribeña.
2. En la fábula, como en toda composición literaria, hay que distinguir: 1) el fin que se propone, 2)
su argumento, 3) los caracteres de los personajes, y 4) la forma general y particular de la fábula.

X. Corchetes
a. Los corchetes son signos dobles, parecidos a los paréntesis, que se emplean para indicar que
en la trascripción de una cita textual se han omitido palabras del original. Se usan con tres
puntos suspensivos, sin dejar espacios internamente: [...].
En la Editorial Universidad de Costa Rica no usaremos los corchetes (salvo casos excepcionales), en su lugar se emplearán los paréntesis. Sin embargo, presentamos los usos de los
corchetes para conocimiento general.
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Ejemplos:
1. “El conjunto formado por el Coliseo y el vecino Arco de Trajano [...] es uno de los panoramas
más impresionantes y evocadores de la antigua Roma imperial.”
2. “[...] las mujeres emocionalmente inteligentes suelen ser positivas, expresan sus sentimientos
abiertamente y se muestran positivas con respecto a ellas misma; [...]”

b. Para intercalar aclaraciones dentro de una cita textual. Con los corchetes se indica que la
aclaración no forma parte de la cita.
Ejemplo:
El presidente Arias agregó: “Una persona así [como él] no es un diplomático fácil que va a poder
quedar bien con todo el mundo”.

c. Para encerrar el adverbio latino sic (‘así’) cuando se copia una cita textual que contiene
palabras o frases mal empleadas o mal escritas. La palabra sic indica que el error se copió
textualmente del original. (Puede encerrarse también entre paréntesis.)
Ejemplos:
1. En su carta me decía: “No es bueno que intimides [sic] con exraños”.
2. “Es conveniente apodar [sic] los árboles frutales, para que crezcan y se desarrollen con más
fuerza”.

d. Para encerrar datos que aparecen dentro de un texto escrito entre paréntesis.
Ejemplo:
Nicolás Maquiavelo (autor de El príncipe [1513], obra basada en el principio de que el fin justifica los
medios) recibió una aceptable formación humanística, si bien no llegó a aprender el griego, uno de
los elementos fundamentales de la educación de la época.

XI. Raya o guión mayor
Consiste en una línea horizontal que se escribe en dirección de la parte central de las letras.
No debe confundirse con el guión menor (-), el cual tiene sus propias funciones, ni con la raya
larga (—).
Se utiliza para encerrar elementos explicativos o incidentales –aclaraciones, comentarios, etc.–,
en especial si son extensos o llevan puntuación interna. Se escribe una raya antes de la explicación y otra al final de esta, sin dejar espacio en ninguno de los dos casos. Antes de la raya de
apertura y después del cierre sí debe dejarse un espacio.
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Ejemplos:
1. La infraestructura hospitalaria ha de disponer también de una serie de servicios de diagnóstico y terapéutica –entre los que se cuentan el laboratorio y las farmacias hospitalarias– y el departamento
de radiología y de otras dependencias destinadas a la rehabilitación de los pacientes.
2. La cultura –el arte, la filosofía, todas las actividades intelectuales y artísticas laicas– no reemplaza el
vacío espiritual que resulta de la muerte de Dios, del eclipse de la vida trascendente.

XII. Raya larga
a. Este se usa en los diálogos, para encabezar los parlamentos correspondientes a distintos
interlocutores, sin mencionarlos (en este caso se usa solo la raya larga inicial). En la Editorial
Universidad de Costa Rica se usará en la reproducción de entrevistas.
Ejemplos:
Diálogo:
—Te tienes que ir... nos pueden encontrar.
—Déjame un tantito más.
—No, por favor... Ya te tienes que ir... Ya.

Entrevista:
—¿Si el tren no lo ha logrado, ¿usted cree que el carpooling sí?
—Ese es un elemento, pero tenemos más: tren, integrar servicios de bus con tren y dar espacio vial
al transporte público.

b. En los diálogos, para encerrar las explicaciones o los comentarios del narrador. Si las explicaciones y los comentarios del narrador están al final, no se cierra la raya.
Ejemplos:
—Oye —dijo Pluto—. ¿Y a qué hora bailamos?
—Espera, hombre —replicó Emilio—: Conversemos un rato. Ya bailaremos después.
—No creí que te atrevieras —le dijo.
—Porque sigues siendo el pobre diablo de siempre —le contestó ella.
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XIII. Guión
El guión es un línea horizontal, más corta que la raya y raya larga, que se traza en dirección de
la parte central de las letras.
Para indicar que la última palabra del renglón no está completa. En la actualidad la división silábica la hace automáticamente el procesador de palabras.
a. Para dividir las palabras en sílabas. (En diccionarios y libros de texto con fines didácticos.)
Ejemplos:
me - mo - rís - ti - cas
cri - nes
pro - hí - ben

b. Para enlazar los elementos que forman parte de adjetivos compuestos, cuando estos no
llegan a construir una sola palabra. El primer elemento del compuesto conserva la forma del
masculino singular, y el otro (o el último, si son más de dos) concuerda en género y número
con el sustantivo que califican.
Ejemplos:
Programa físico-nuclear. Investigación físico-química. Estudios físico-matemáticos.. Condiciones físico-atmosféricas.

c. Cuando dos gentilicios forman un adjetivo compuesto, este se escribe sin guión si el compuesto resultante se considera una palabra ya consolidada en el idioma. En cambio, si el
compuesto no es percibido como unidad, se escribe con guión.
Ejemplos:
Hispanoamericanos, francocanadiense, afrocaribeño, germano-francesa, hispano-ruso, hispanoestadounidense.

d. Para establecer relación entre palabras, como si el guión fuera una preposición o una conjunción (el guión se une a las dos palabras sin dejar espacio ni antes ni después).
Ejemplos:
Experiencia amor-desamor. Relación profesor-alumno. Proceso enseñanza-aprendizaje. El
Estado-nación.
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e. Para unir dos número, sean consecutivos o no.
Ejemplos:
1. Léanse las páginas 140-186. (El guión indica que se lean todas las páginas desde la 140 hasta la
186 inclusive).
2. Estudiar los capítulos VII-X. (El guión indica que se estudien los capítulos que van desde el VII
hasta el X inclusive).
3. La novela Madame Bovary fue escrita por Gustave Falubert (1821-1880). (El guión enlaza dos
años: el del nacimiento y el de la muerte del autor).

f. Para unir una letra con un número, o viceversa, en la identificación de casas, calles, carreteras, edificios, etc.
Ejemplos:
Ahora viven en la casa 20-A. Para llegar a ese pueblo hay que tomar la ruta C-150.

g. Para indicar que una letra o un grupo de letras se encuentra al principio, en el centro o al
final de una palabra.
Ejemplos:
Se escriben con v las palabras que empiezan por eva-, eve-, evi- y evo-.. También se escriben con v
los verbos acabados en -olver.

Recuerde que la Editorial Universidad de Costa Rica usará en todos los casos el prefijo ex (aplicado a personas que fueron algo y ya no son) unido al nombre: excombatiente, excautivo (estos
dos vocablos están ya registrados en el DRAE), exalumno, expresidente, exrector, exministro,
excomunista...
Nota: Se ha puesto de moda usar el prefijo ex, con el sentido apuntado, referido a realidades que no son personas: la ex Unión Soviética. Deben evitarse esas expresiones por cuanto
contravienen lo dispuesto por la gramática: el prefijo ex se antepone solamente a sustantivos
que se refieren a personas. Se dirá simplemente: la antigua Unión Soviética, la extinta..., la
desaparecida...
Los prefijos no deberán separarse en ningún caso del resto del vocablo, ni siquiera para evitar
una supuesta redundancia: Microempresas y grandes empresas se aliarán para combatir el contrabando (y no Micro y grandes empresas...); Tanto la hipotensión como la hipertensión deben evitarse
(y no Tanto la hipo como la hipertensión deben evitarse).
El único caso en que se admite guión entre el prefijo y el vocablo principal se da cuando dicho
vocablo es un nombre propio: La fracción anti-Noriega; El movimiento anti-Figueres. Sin embargo,
sería preferible recurrir a adjetivos: La fracción antinorieguista; El movimiento antifiguerista.
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XIV. Comillas
Las comillas son signos gráficos que sirven para destacar palabras, frases u oraciones. Se escriben inmediatamente antes y después del elemento entrecomillado, sin dejar espacio. Hay varios
tipos de comillas: las inglesas (“”), las españolas o latinas («») y las simples (‘’). La Editorial Universidad de Costa Rica hará uso de las comillas inglesas y las simples.
En libros, revistas, periódicos y publicaciones en general, las comillas suelen sustituirse, en
muchos casos, por la escritura de las palabras en negrita o cursiva. Según eso, indicamos
seguidamente la normativa práctica que deberá cumplir la Editorial Universidad de Costa Rica
en cuanto al uso de comillas, negrita y cursiva.
A. El uso de las comillas se restringirá a los parlamentos y a palabras o expresiones que tengan
un matiz semántico diferente o un sentido tropológico (metáfora, símil, hipérbole, ironía, etc.).
Igualmente se pondrá entre comillas el título de un capítulo o parte de una obra; asimismo,
el nombre de un artículo, reportaje, nota, etc. cuando aparece próximo el nombre de la
publicación (en cursiva) donde van escritos.
a. Se emplean para reproducir palabras ajenas, citas textuales o transcripciones documentales en estilo directo. (En vez de las comillas también se puede usar letra cursiva, pero
debe mantenerse la uniformidad en el uso de comillas o cursivas para estos casos).
Ejemplo:
Y termina el apóstol: “Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la
caridad”.
Recuerde que si una oración termina con una cita textual, luego de las comillas de cierre
debe ir el punto final.
b. Para indicar que una palabra o expresión se ha utilizado con un valor especial o de manera irónica.
Ejemplos:
1. La astrología distingue doce épocas o “casas” en el año, es decir, sectores en que se divide
el mapa celeste.
2. Los asesinos se retiraron a festejar su “hazaña”, y, en algunas tabernas, entre trago y trago,
se ufanaron de su valor y brindaron por haber matado al poeta.
3. Con su acostumbrada “amabilidad”, salió del salón sin despedirse.
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c. Para llamar la atención sobre alguna palabra incorrecta, coloquial o inventada por el autor.
Ejemplos:
1. Los enfermos mentales tienen trastornos de la “libido”.
2. Me contestó que, cuando “haiga” oportunidad, viajará a la capital.
3. Dice Marcos que esas tortillas “le olen” a buenas.

d. Para encerrar frases famosas, refranes y proverbios, aunque no se sepa quién fue el autor.
Ejemplo:
“No hay mal que por bien no venga”.

e. Para destacar el título de artículos, noticias o editoriales publicados en periódicos y revistas.
Ejemplos:
1. El artículo “¿Quién trajo el café a Costa Rica?”, fue publicado en el Diario de Costa Rica, el
29 de junio de 1921.
2. Araya Pochet, Carlos. “La minería en Costa Rica, 1821-1843”, en Revista de Historia, N°2,
Heredia, 1976.

f. Para referirse a una palabra o expresión en particular o para dar su significado. Si la
palabra se escribe con letra cursiva, no es necesario usar las comillas.
Ejemplos:
1. La preposición “hasta” seguida por la conjunción “que” introduce oraciones temporales.
2. La preposición hasta seguida por la conjunción que introduce oraciones temporales.

g. Cuando en un texto que debe ir en cursivas hay una palabra en otra lengua (que señalamos también con cursivas), entonces entrecomillamos el término extranjero.
h. Para referirse a proyectos de ley que aún no han sido aprobados y, por tanto, no son
leyes de la República en vigencia.
Ejemplo:
El proyecto de “Ley general de electricidad” está por aprobarse en la Asamblea Legislativa.

Recuerde que si es un proyecto de ley no va en cursiva, pero si es ley, código o reglamento vigente el nombre irá en curvisa.
B. La negrita se reservará exclusivamente para aquellos casos en que se quiera destacar especialmente alguna palabra o frase; sin embargo, este empleo será excepcional.
C. La cursiva se usará para los nombres de revistas y periódicos; los extranjerismos; los títulos de obras (literarias, pictóricas, escultóricas, teatrales, fílmicas, técnicas, científicas, etc.);
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las leyes, códigos y reglamentos; los títulos de CD y de canciones (además, los títulos de
canciones irán entrecomilladas).
Nota: Cuando se trata de proyectos de ley que no han sido aprobados y, por tanto, no son leyes
de la República, no se escribirán en itálicas, irán en minúsculas y entrecomillados.
Igualmente irán en cursiva los nombres de naves (marítimas, aéreas, interplanetarias). Asimismo,
los fenómenos atmosféricos (huracanes, tormentas...)
También los nombres científicos de animales o plantas (la inicial del primer término irá con
mayúscula).
Finalmente, irán en cursiva los apodos o alias.
Ejemplos:
1. La revista Estrategia & Negocios no informó de ese asunto.
2. El Financiero ha demostrado ser el preferido entre los lectores especializados en economía, negocios y finanzas.
3. El show empezó justo a tiempo.
4. La puesta en escena de La casa de Bernarda de Alba fue un éxito para la Compañía Nacional de
Teatro.
5. Volver al futuro es una película para niños y adolescentes.
6. La Piedad es una de las grandes esculturas de Miguel Ángel.
7. Había un panorama dantesco, semejante al que refleja el Guernica de Picasso.
8. Chaplin era el protagonista en Candilejas y El gran dictador.
9. Viajamos al Caribe a bordo del Pacific Princess.
10. El huracán Mitch produjo grandes daños en Honduras y Nicaragua.
11. La enfermedad del cólera la produce el Vibrio chólerae.
12. Pedro García López, conocido como Pijillo, armó una balacera en plena capital.
13. Julio César Pocho Cortés pactó con Guanacaste. Pero si solo va el hipocorístico: Pocho Cortés pactó
con Guanacaste.
14. Se aprobó en tercer debate la Ley de portación de armas.
15. La Gaceta publica el Reglamento para la obtención y uso del marchamo ecológico.
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XV. Comillas simples
Se usan para destacar palabras o frases dentro de un texto entrecomillado más extenso.
Ejemplo:
“Llegamos a un rancho, donde nos abrió el portón una joven en pantalones, ‘de una magnífica salud’”.

Para indicar que una palabra o frase es definición o traducción de otra.
Ejemplos:
post scriptum (‘posdata’), radio detection and ranging (‘detección y localización por radio’).

XVI. Diéresis o crema
Se da el nombre de diéresis o crema a los dos puntos que se colocan sobre las vocales para
indicar que estas deben pronunciarse de alguna manera especial.
En español se usa para indicar que la vocal u se pronuncia en las sílabas gue, gui.
Ejemplos:
vergüenza, yigüirro, güitite, lingüista, lengüita, pingüino, averigüe, pedigüeño.

XVII. Barra
a. La barra es una raya inclinada que se utiliza para separar los elementos de algunas
abreviaturas.
Ejemplos:
c/u (cada uno), d/f (días fecha), c/c (cuenta corriente), km/h (kilómetros por hora).

b. En algunos diccionarios, para separar los significados de cada palabra. En este caso, la barra
se puede usar sencilla o doble, dejando un espacio antes y después de ella.
Ejemplos:
1. ganchillo. m. Aguja de gancho. / 2. Labor hecha con aguja de gancho. / 3. Horquilla para el cabello.
2. pedido. m. Nota de artículos que se piden a un almacén o a un fabricante. // Petición (acción de pedir).

c. Cuando se copian versos a renglón seguido, para indicar dónde finaliza cada uno de ellos.
Ejemplo:
“Juventud, divino tesoro, / ¡ya te vas para no volver! / Cuando quiero llorar no lloro... / y a veces lloro
sin querer”. (Rubén Darío)
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d. En fonología para separar los fonemas y las transcripciones.
Ejemplos:
1. En coto, los fonemas consonánticos /k/ y /t/ son sordos; en godo, los fonemas /g/ y /d/ son
sonoros.
2. La silabación de adherir e inhibir debe hacerse como si no existiese h: /a.de.rir/, /i.ni.bir/.

XVIII. Apóstrofo
El apóstrofo sirve para indicar que en una palabra se ha omitido una vocal o una sílaba. Actualmente en español solo se usa para reproducir el lenguaje popular o familiar y en apellidos
extranjeros que lo llevan (O’Connor, O’Donnell, O’Reilly).
Ejemplo:
Y si lo político ha andado tan mal, lo demás ni pa’qué. (...ni para qué).

Recuerde, apóstrofe es una figura que consiste en cortar de pronto el hilo del discurso o la
narración, ya para dirigir la palabra con vehemencia en segunda persona a una o varias presentes o ausentes, vivas o muertas, a seres abstractos o a cosas inanimadas, ya para dirigírsela a sí
mismo en iguales términos.

XIX. Asterisco
El asterisco es un signo en forma de estrella que se usa para indicar la presencia de notas al pie
de página. Se coloca al final de ciertas palabras del texto para que el lector busque al pie de la
página alguna nota explicativa relacionada con ellas. El asterisco se puede usar sencillo, doble,
triple o cuádruple.
Ejemplo:
Su última caricatura es el diálogo de un turista con un concho*.
*concho. m. Campesino // 2. adj. Inculto, ignorante.

XX. Llaves
Signo auxiliar doble que comúnmente se utiliza para encerrar textos en cuadros sinópticos,
clasificaciones y esquemas.
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II.2.	Morfología

II.2.a. El artículo
I. Es una partícula que afecta al sustantivo. Su principal función es indicar la determinación o
indeterminación del nombre al que acompaña. Así, los determinantes el, la, los y las señalan
que el objeto expresado es ya conocido o definido. En cambio los artículos un, una, unos
y una indican que el objeto es indeterminado o indefinido. La ausencia de artículo puede
significar en algunos casos una indefinición mayor.
Ejemplo:
Trajo los libros; trajo unos libros; trajo libros reflejan diversos grados de definición o conocimiento
del objeto (libros).

II. Cuando se trata de sustantivos femeninos que comienzan con a (o ha) tónica es obligatorio
usar el artículo determinante el: el alma, el ansia, el águila, el área, el hacha, el Área Metropolitana… En cuanto al indeterminante (un, una), aunque la Academia admite para el caso
anterior el uso de cualquiera de los dos géneros, es más común el empleo de un. La Editorial
Universidad de Costa Rica utilizará siempre este último artículo: un área, un arma, un hacha...
Nota: Aunque usaremos el Área Metropolitana, escribiremos la Gran Área Metropolitana
(pues con el adjetivo “gran” entre el artículo y el sustantivo que inicia con a tónica se rompe
el choque vocálico).
III. Es necesario erradicar el vicio (calcado del idioma inglés) de utilizar el artículo indeterminante antes de oficios, profesiones, cargos, etc.
Ejemplos:
Lizano, un economista graduado en la Universidad de Nueva York, determinó cuál era el mayor
problema... (Lo correcto es: Lizano, economista graduado en la Universidad de Nueva York, determinó cuál era el mayor problema...).

IV. Con frecuencia el uso de un artículo es consecuencia de una elipsis. Así en el Amazonas
queremos decir el río (de las) Amazonas; por esta razón se da una aparente discordancia
entre el (masculino singular) y Amazonas (femenino plural). Caso similar se da en la oración
el primera base recibió la pelota (el jugador de la primera base recibió la pelota).
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II.2.b. El sustantivo
I. Junto con el verbo, es el elemento básico de la oración. Como parte variable, está afectado
por dos accidentes: género y número.
II. El género del sustantivo expresa el sexo (en seres humanos y en algunos animales) o una
asignación convencional en el resto de los animales y seres u objetos asexuados. El género
se divide en masculino y femenino. Tradicionalmente se ha hablado de cuatro subgéneros:
común, epiceno, ambiguo y bigenérico.
a. Las palabras que terminan en o suelen pertenecer al género masculino, con pocas excepciones (mano, nao, seo...); las terminadas en a suelen ser femeninas, aunque existen
numerosas excepciones (problema, fantasma, dilema, poema, poeta, profeta...)
b. El femenino de los nombres de cargos, oficios y profesiones cuyo masculino termina
en o o en e se forma, en la mayoría de los casos, en a: jefe-jefa, árbitro-árbitra, ingenieroingeniera, magistrado-magistrada, notario-notaria, presidente-presidenta, gerente-gerenta,
jefe-jefa... Se exceptúan ciertos nombres del subgénero común (entre ellos la mayor
parte de los antiguos participios de presente estudiante, dependiente, amante, asistente,
comerciante, etc.) y otros cuyos femeninos tienen terminaciones especiales: alcaldesa,
sacerdotisa, princesa, diaconisa, vampiresa, diablesa...
c. Muchos sustantivos masculinos que terminan en consonante (principalmente l, n, r, z)
forman el correspondiente femenino agregando la vocal a: concejal-concejala, capitáncapitana, profesor-profesora, embajador-embajadora, juez-jueza...
Sin embargo, existen otros muchos masculinos en consonante sobre cuyos femeninos
hay dudas e indecisión. En estos casos la Editorial Universidad de Costa Rica seguirá la
política de emplearlos como formas del subgénero común (es decir, invariables en cuanto al género).
Ejemplo:
el líder-la líder, el chofer-la chofer, el cónsul-la cónsul, aunque bien sabemos que están también
aceptadas las formas lideresa y consulesa. Otra solución válida es buscar una opción de femenino
menos comprometida: la conductora (en vez de la chofer), una diplomática (en vez de una cónsul), siempre que el cambio resulte pertinente.

d. El subgénero común se refiere a nombres de persona.
Consiste en sustantivos invariables en cuanto al género; su referencia al varón o a la
mujer viene definida por otros elementos gramaticales (artículo, adjetivo).
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Ejemplos:
cónyuge, mártir, testigo, los nombres terminados en -ista (oficinista, artista, maquinista, saprissista, modista...) y la mayoría de los participios de presente (caminante, durmiente, solicitante,
gobernante...), etc.

e. El subgénero epiceno se refiere exclusivamente a los animales que carecen de las dos
formas gramaticales genéricas (y que son la gran mayoría). Estos animales poseen un
género gramatical que no expresa su sexo biológico. En los casos en que se requiera indicar el sexo debe agregarse el nombre en aposición macho o hembra: la ballena machola ballena hembra, la mariposa macho-la mariposa hembra, el cangrejo macho-el cangrejo
hembra.
		Observación:
Es totalmente incorrecto convertir el subgénero epiceno de los animales en subgénero común de personas. Así, no deberá escribirse, por ejemplo: La simpática chimpancé
del zoológico será trasladada..., sino El simpático chimpancé hembra del zoológico será
trasladado...
f. El subgénero ambiguo se refiere a objetos inanimados que pueden usarse correctamente en uno y otro género. Son muy pocos los que perviven en nuestro idioma: mar, azúcar, armazón, tizne, arte (el plural artes siempre es femenino)... Estos nombres se usarán
en la Editorial Universidad de Costa Rica normalmente en masculino.
g. Nombres bigenéricos son aquellos que cambian de significado al cambiar de género.
Ejemplos:
el cólera, la cólera; el margen, la margen; el corte, la corte; el orden, la orden; el cura, la cura;
el doblez, la doblez...

h. Con frecuencia el sustantivo masculino se utiliza para designar el nombre general de la
especie. Por ejemplo, el hombre expresa al individuo de la especie humana (varón y mujer) en frases como El hombre es el más cruel de los animales. Si se dice: La empresa Intel
tiene más de mil empleados, es obvio que se entiende que son empleados y empleadas.
La Editorial Universidad de Costa Rica sigue la política de inclusión pero evitará la innecesaria reiteración difundida desde el ámbito político de “los niños y las niñas, los diputados
y las diputadas, los compañeros y las compañeras...”; es decir, se usará una o dos veces en
el texto, cuando sea pertinente y necesesario hacer evidente el carácter inclusivo, pero
sin abusar de este, pues afea el texto y torna la lectura lenta y tediosa.
III. Plural del sustantivo. Las normas tradicionales para la formación de los plurales son muy
sencillas: Los nombres acabados en vocal átona y en e tónica añaden una s; los terminados
en consonante o en vocal tónica (menos e) agregan la sílaba es. Las voces graves y esdrújulas
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cuyo singular termina en s o x permanecen invariables en el plural: tesis, caries, tórax, télex,
hipótesis. De igual modo se comportan los sustantivos agudos ciempiés, moisés y mentís.
No obstante esta sencillez de la norma gramatical, no dejan de presentarse abundantes
casos en que la formación del plural resulta irregular.
a. Aunque tradicionalmente se recomendaba mantener invariables en plural ciertos latinismos terminados en consonante, muchos de ellos se han acomodado ya, en el uso
general, a las reglas de formación del plural que rigen para el resto de las palabras. Así
pues, y como norma general, los latinismos hacen el plural en -s, en -es o quedan invariables dependiendo de sus características formales, al igual que ocurre con el resto de
los préstamos de otras lenguas: ratio, plural ratios; plus, plural pluses; lapsus, plural lapsus;
nomenclátor, plural nomenclátores; déficit, plural déficits; hábitat, plural hábitats; superávit,
plural superávits; vademécum, plural vademécums; ítem, plural ítems. Únicamente se apartan hoy de esta tendencia mayoritaria los latinismos terminados en -r procedentes de
formas verbales, como cónfer, confíteor, exequátur e imprimátur, cuyo plural sigue siendo
invariable. También constituye una excepción la palabra álbum (álbumes). Se aconseja
utilizar con preferencia, cuando existan, las variantes hispanizadas de los latinismos y,
consecuentemente, también su plural; así se usará armonio (plural armonios) mejor que
armónium; currículo (plural currículos) mejor que currículum; podio (plural podios) mejor
que pódium. No deben usarse en español los plurales latinos en -a propios de los sustantivos neutros, tales como córpora, currícula, etc., que sí son normales en otras lenguas
como el inglés. Las locuciones latinas, a diferencia de los latinismos simples, permanecen
siempre invariables en plural: los statu quo, los currículum vítae, los mea culpa.
Recuerde que las voces y expresiones latinas se tildarán según las normas generales de
la acentuación española: Rérum Novárum, memorándum, in memóriam, exequátur, alma
máter, ad honórem…
b. Nombres de origen extranjero (francés e inglés, principalmente) como bistec, complot,
iceberg, ballet... Los plurales normales bisteques, complotes, iceberges, balletes resultan muy
extraños. Aunque la Academia castellanizó bisté (bistec) e intentó hacerlo con compló
y balé (que no prosperaron) para facilitar los plurales bistés, complós, balés, finalmente
optó por construir el plural como en su idioma original, agregando una s al final: complots,
ballets, récords, icebergs.
Además, en el caso de iceberg, que ya aceptó la RAE con su grafía así porque en España se pronuncia tal cual (/izebérg/ o /isebérg/, con seseo), nosotros la seguiremos
escribiendo en cursiva, pues la pronunciación consolidada en Costa Rica (América en
general) es la inglesa [áisberg].
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De igual manera ocurre con el término diesel, que el DRAE incorporó como diésel pues
así se pronuncia en la Península Ibérica, aunque en Costa Rica se pronuncia /dísel/; por
tanto, seguiremos usándola en cursiva (diesel).
c. Las palabras terminadas en vocal tónica (menos e) forman el plural mediante la adición
de la sílaba es: jacarandaes, rubíes, bambúes... Sin embargo, las excepciones a esta regla
son numerosas y existe mucha vacilación respecto a este tema. En las siguientes palabras
de uso frecuente, se usarán los siguientes plurales: mamás, papás, sofás, champús, menús.
d. En los vocablos carácter, régimen y espécimen se corre el acento una sílaba para formar
los plurales caracteres, regímenes y especímenes.
e. Las palabras terminadas en z cambian esa letra por c antes de tomar la terminación es
del plural: cáliz-cálices, arcabuz-arcabuces, doblez-dobleces...
f. El plural de los apellidos no diferirá del singular: los Pérez, los Poltronieri, los Calderón, los
Solano, los Mora. Sin embargo, la Academia da la opción de pluralizar los que no terminen
en s o z: los Moras, los Solanos, los Calderones.
g. Pese a lo señalado anteriormente, algunos plurales siempre generan duda; por esta razón
los citamos a continuación.
álbum-álbumes

frac-fracs

quienquiera-quienesquiera

convoy-convoyes

hipérbaton/

sí-síes

chip-chips

hipérbato-hipérbatos

tic-tics

clic-clics

lord-lores

tictac-tictacs

cualquiera-cualesquiera

milord-milores

traspié-traspiés

eslogan-eslóganes

mitin-mítines

zigzag-zigzags.

esmoquin-esmóquines

no-noes

estándar-estándares

ónix-ónices

II.2.c. Composición de vocablos
En español existen gran cantidad de elementos compositivos para formar palabras y todos ellos
se unirán al término que modifican (no se usará guión). Muchos son prefijos: a, anti, bi, des, dis,
ex, extra, hiper, in, inter, macro, micro, mini, neo, pluri, poli, pre, sub, super, trans, ultra, vice.
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II.2.d. Títulos y tratamientos
La Editorial Universidad de Costa Rica evitará el uso irrelevante e innecesario del título académico o de la ocupación o profesión de una persona cada vez que se mencione su nombre, salvo
cuando esta información aporte un sentido especial o sea realmente necesario para los fines de
la publicación.
Tendrá prioridad la profesión en vez del título académico: El defensor de La Prensa Libre fue el
abogado Ricardo Jiménez. El ingeniero Cecilio Casas ha dirigido la construcción de la nueva carretera.
La operación la realizó el cirujano Armando Domínguez.
Sin embargo, en aquellos casos en que dicho grado académico tenga relación con la actividad
o situación de la persona, también podría escribirse: El defensor de La Prensa Libre fue el Lic.
Ricardo Jiménez. El Ing. Cecilio Casas ha dirigido la construcción de la nueva carretera. La operación
la realizó el Dr. Armando Domínguez. Por supuesto, en lugar de la abreviatura puede ponerse la
palabra completa.
En los casos del presidente de la República, vicepresidentes, ministros, viceministros y otros
puestos de alta jerarquía, nunca se pondrá el título académico ni otro tratamiento más que el
alto puesto público que desempeña la persona en cuestión. La presidenta de la República, Laura
Chinchilla Miranda.

II.2.e. El adjetivo
I. Su función es calificar o determinar al sustantivo. El adjetivo calificativo expresa una cualidad o característica del sustantivo: bueno, alto, húmedo, oscuro, rojo, falso... El adjetivo
determinativo limita de diversas formas la significación del sustantivo. Los principales son:
demostrativos (este, ese, aquel), posesivos (mío, tuyo, suyo...), numerales (cinco, mil, sexto,
undécimo...) e indefinidos (alguno, varios, cualquiera, cierto...)
II. El adjetivo calificativo se coloca generalmente después del sustantivo; sin embargo, la anticipación de estos adjetivos (epítetos) le asigna un cierto matiz explicativo: los veloces corceles,
la fría nieve... A veces, incluso, la posición del calificativo cambia su significado: un hombre
pobre-un pobre hombre; un hombre grande-un gran hombre...
III. El adjetivo numeral expresa cantidad u orden (cardinales y ordinales).
a. El numeral cardinal expresa cantidad o medida: dos, cinco, trescientos, mil... El español
permite la utilización de cifras o guarismos para expresar estos numerales.
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Se recomienda utilizar letras para los números de un solo dígito (uno, cuatro, nueve) y
cifras para las cantidades más altas (50, 143, 6.456...). En la Editorial Universidad de Costa
Rica, se escribirá con letras hasta el número diez y con cifras los demás números.
Los número del uno al diez se escribirán con cifras cuando se trate de mantener la uniformidad de una sucesión:
En el primer año construirán 6 restaurantes, en el segundo edificarán 7 y en el tercero, 11.

No obstante, en un caso como el anterior, también se podrá uniformar de la siguiente manera:
En el primer año construirán seis restaurantes, en el segundo edificarán siete y en el
tercero, once.

No deberán mezclarse cifras con letras. No es válido 33 mil, ni 5 mil 500 seis, ni un
millón 500 mil. Lo correcto será: 33.000, 5.506 y 1,5 millones (ó 1.500.000, cuando sea
necesario expresar la cifra completa). En cambio sí es aceptable escribir 4 millones ó 500
millones porque millón es, en realidad, un sustantivo.
En español, un billón es un millón de millones (1.000. 000.000.000); en el inglés estadounidense billion significa mil millones (1.000.000.000). Se debe usar billón con la
acepción que tiene en nuestro idioma; sin embargo, estamos conscientes de que a veces
es difícil saber si se trata del billion estadounidense mal traducido (sobre todo en el
material que procede de agencias de prensa internacionales). Hay que tratar de verificar,
hasta donde sea posible, cuál es el uso que se da en la fuente consultada.
Recientemente, la Real Academia de la Lengua propone, en lugar de usar punto para
señalar miles y millones, dejar un espacio. Por ejemplo, en lugar de escribir 1.000, propone 1 000; en lugar de 150.000, 150 000; en lugar de 1.000.000, 1 000 000. La EUCR
considera que se está en un momento de transición, por tanto, seguirá usando la forma
tradicional (debido a su difusión); no obstante, si algún texto emplea la forma propuesta
por la Academia se permitirá. En todo caso, lo más importante es mantener la uniformidad en todo el libro.
A partir del dieciséis y hasta el veintinueve, los cardinales se escribirán en una sola palabra (dieciséis y no diez y seis; veintitrés y no veinte y tres...), en caso de que haya que
escribirlos con palabras.
Nota: Cuando se usa la conjunción o en medio de cifras, debe tildarse: 8 ó 9.
b. El numeral ordinal indica orden o posición. Puede abreviarse con el correspondiente
cardinal y pequeñas vocales (o, a, os, as) en la parte superior derecha (estas vocales se
denominan voladitas (superscript)): 1º, 7º, 165º, 30ª, 65ª...
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Los ordinales correspondientes al 11 y al 12 son, respectivamente, undécimo y duodécimo, y no décimoprimero, décimosegundo.
En Costa Rica, se usa mucho más la forma sétimo (a) que séptimo (a), por tanto
nos acogemos al uso general de nuestro medio: sétimo (como pasa con setiembre/
septiembre).
A partir de centésimo, podrán sustituirse por cardinales: 250 aniversario, 175 asamblea...
El sistema ordinal es el siguiente:
1.º: primero (primer), 1.ª: primera

22.º: vigésimo segundo, 22.ª: vigésimo segunda

2.º: segundo, 2.ª: segunda

30.º: trigésimo, 30.ª: trigésima

3.º:

tercer, 3.ª: tercera

31.º: trigésimo primero, 31.ª: trigésima primera

4.º:

cuarto, 4.ª: cuarta

32.º: trigésimo segundo, 32.ª: trigésima segunda

5.º:

quinto, 5.ª: quinta

40.º: cuadragésimo, 40.ª: cuadragésima

6.º:

segundo, 6.ª: segunda

50.º: quincuagésimo, 50.ª: quincuagésima

7.º: 		 segundo, 7.ª: segunda

60.º: sexagésimo, 60.ª: sexagésima

8.º: octavo, 8.ª: octava

70.º: septuagésimo, 70.ª: septuagésima

9.º: 		 noveno, 9.ª: novena

80.º: octogésimo, 80.ª: octogésima

10.º: décimo, 10.ª: décima

90.º: nonagésimo, 90.ª: nonagésima

11.º: undécimo, 11.ª: undécima

100.º:centésimo, 100.ª: centésima

12.º: duodécimo, 12.ª: duodécima

101.º: centésimo primero, 101ª: centésima primera

13.º: decimotercero, 13.ª: decimotercera

200.º: ducentésimo, 200.ª: ducentésima

14.º: decimocuarto, 14.ª: decimocuarta

300.º:tricentésimo, 300.ª: tricentésima

15.º: decimoquinto, 15.ª: decimoquinta

400.º: cuadrigentésimo, 400.ª: cuadrigentésima

16.º: decimosexto, 16.ª: decimosexta

500.º: quingentésimo, 500.ª: quingentésima

17.º: decimosétimo, 17.ª: decimosétima

600.º: sexcentésimo, 600.ª: sexcentésima

18.º: decimoctavo, 18.ª: decimoctava

700.º: septingentésimo, 700.ª: septingentésima

19.º: decimonoveno-decimonono,

800.º: octingentésimo, 800.ª: octingentésima

19.ª: decimonovena-decimonona

900.º: noningentésimo, 900.ª: noningentésima

20.º: vigésimo, 20.ª: vigésima

1000.º: milésimo, 1000.ª: milésima

21.º: vigésimo primero, 21.ª: vigésimo primera

Recuerde jamás emplear los numerales partitivos (treintavo, doceavo, onceavo, doscientos cincuentavo...) para expresar números ordinales: “Se está celebrando el onceavo (undécimo es lo
correcto) aniversario...”
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A partir de vigésimo primero los ordinales se escriben en dos palabras separadas.
c. Porcentajes y decimales. La Editorial Universidad de Costa Rica preferirá siempre usar
las palabras por ciento en lugar del signo % (salvo por alguna razón particular, como los
libros de estadística y química entre otros, o en aquellos que, el uso de signo % aparece
en todo el texto). Además, estas expresiones deben ir precedidas por los artículos el o
un: “El Banco Central planteó como meta de variación de los precios un 10%.”
	Además, con los porcentajes se usa la coma y no el punto. “La devaluación fue de un
11,02%.” (no de un 11.02%).
Cuando se usan decimales, estos se separan con comas y no puntos. 1,5; 2,6; 3,75...
d. Plural de numerales. Los numerales pueden pluralizarse cuando se consideran sustantivos: En esta cifra hay tres cuatros. En consecuencia, cuando se expresan las decenas o
décadas, debe hablarse de los veintes, los sesentas, los ochentas (en plural). Claro está
que, si se usan cifras, el plural no es posible: La década de los 80 (es totalmente inaceptable escribir los 80’s u 80s). También es correcto la década de 1980.
Recuerde que si en el escrito queda claro que está hablando de décadas, no es necesario decir años noventas, años sesentas, etc., porque se convierte en redundancia.
Nota: Es importante tener en cuenta que debido a que ya estamos en el siglo XXI, en
algunos casos puede hacerse necesario aclarar que se trata de los 50 (40 etc.) del siglo
XX o del XIX, según el caso.
IV. Ciertos adjetivos se apocopan cuando preceden al sustantivo: grande-gran; cualquieracualquier; ciento-cien; mi-mío; tu-tuyo; su-suyo... Los siguientes solo se apocopan cuando
preceden a sustantivos masculinos: bueno-buen; malo-mal; primero-primer; tercero-tercer. Es
incorrecto decir, por ejemplo, la primer vez, la tercer noche...
V. Los comparativos orgánicos mejor, peor, mayor, menor, superior, inferior se usarán con preferencia a los normales (más bueno, más malo, más grande, más pequeño, más alto, más bajo).

II.2.f. El pronombre
I. Debe evitarse el llamado dativo pleonástico, que consiste en el uso innecesario del complemento le cuando aparece expresamente un complemento nominal (directo o indirecto).
Ejemplos:
Deben contarle la historia a Pedro; Es necesario brindarle toda la ayuda posible a Juana... En casos
así, el pronombre le, en realidad, es redundante. Habría que decir: Deben contar la historia a Pedro;
Es necesario brindar toda la ayuda posible a Juana...
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(por supuesto, hay que tener presente que en textos literarios o de otra índole puede tener
una intención particular).
Claro que mucho peor es cometer, además, una discordancia: No hay que permitirle a los
empleados estas cosas, en vez de No hay que permitirles a los empleados...
II. Se tratará de evitar el empleo abusivo de los anafóricos el mismo-la misma..., que la Academia califica de vulgar y mediocre. En casi todos los casos, cualquier otra solución es más
apropiada.
Ejemplo:
El autobús se detuvo, y seis personas bajaron del mismo. Simplemente se dirá: El autobús de detuvo
y bajaron seis personas. Otro caso: Abrimos la caja y encontramos varios importantes documentos
en el interior de la misma. ¿Por qué no en su interior?

Es inaceptable también el uso de mismo-misma en sustitución del relativo: Recibimos su
atenta carta, misma que esperábamos desde hace varios días... Esa misma es totalmente innecesaria. Aunque es posible que el uso, difundido en toda América y España, termine por
prevalecer.
III. El voseo (forma verbal conjugada con la persona vos) es una modalidad lingüística legítima
en América. En la Editorial Universidad de Costa Rica se utilizará cuando se transcribe textualmente una conversación en que normalmente los hablantes emplean esa forma, pues es
de la esfera coloquial.
IV. La Editorial Universidad de Costa Rica utilizará el tuteo únicamente cuando transcriba literalmente las palabras de una persona que emplee dicha modalidad.
V. La Editorial Universidad de Costa Rica utilizará normalmente las formas verbales correspondientes a usted (es), pero en el caso de textos literiarios no aplica esta recomendación.

II.2.g. El verbo
El español, como la gran mayoría de las lenguas romances, se distingue por la riqueza y flexibilidad verbales.
El verbo es el elemento principal de la oración y es más complejo pues está sujeto a accidentes
de modo, tiempo, persona, número y voz.
La conjugación de un verbo puede ser regular o irregular. Es regular cuando en todas sus formas
conserva una misma raíz o radical: amar (la raíz am se halla en todas sus formas), temer, partir...
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En cambio, en el verbo irregular existe algún tipo de cambio en su raíz: decir (la raíz dec cambia
en formas como digo, diré, dije, digas...), ir, morir, caber, hacer, saber...
A continuación un brevísimo resumen de algunos tiempos del verbo.

Los tiempos pasados
El pretérito indica un pasado remoto (quise, corrí, salté, caminé), en relación con el momento
en que se habla o escribe.
El perfecto es un pasado visto desde el presente; más próximo y relacionado con quien habla
(he querido, he corrido, he saltado, he caminado).
Ejemplo:
Ha llegado la compañera de quien te hablé antier.
En otras ocasiones no hay diferencia de significación entre estos dos tiempos.

Ejemplos:
1. Respondió muy bien a lo que usted le ha preguntado.
2. Ha respondido muy bien a lo que usted le preguntó.

El imperfecto indica que el hecho está sucediendo en el pasado (llovía, trabajaba, caminaba);
es una especie de presente en el pasado. Por eso, es el preferido en la narración. Se diferencia
del pretérito en que este tiene un matiz momentáneo (cantó, trabajó, caminó); en cambio, el
imperfecto expresa una acción duradera (cantaba, trabajaba, caminaba).
El pluscuamperfecto expresa un hecho anterior a otro hecho del pasado.
Ejemplo:
El reo había salido cuando el reportero llegaba.
I. Una de las irregularidades más comunes en el verbo es la diptongación, que consiste en
transformar la e y o de la raíz en ie y ue, respectivamente. Esto ocurre en ciertos verbos y
solamente afecta a los tiempos presentes, con excepción de la primera y segunda personas
del plural.
Ejemplos:

aprieto, aprietas, aprieta, aprietan, apriete, aprietes, apriete, aprieten, pero apretamos, apretemos, apretaré, apretando, apretaba, apretaran, etc.
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Seguidamente damos una lista de algunos verbos que diptongan (y que con frecuencia se
usan incorrectamente): alentar, amoblar (es de mayor uso el regular amueblar), apacentar,
apercollar, apretar, aserrar, avergonzar, cegar, cerner, cocer, colar, concertar, degollar, descollar,
desmembrar, desollar, desosar (es más frecuente el regular deshuesar), despoblar, destemplar,
discordar, disonar, empedrar, emporcar, ensangrentar, erguir, errar (estos dos últimos verbos
diptongan con y: yergue, yerra), forzar, heder, helar, hender o hendir, herbar, herrar, holgar, hollar,
manifestar, nevar, oler (este verbo agrega una h inicial que precede al diptongo: huele), plegar,
poblar, resollar, segar, soldar, templar, tostar.
II. Los verbos con infinitivo en uar forman hiato en los presentes, excepto los que terminan
en guar: actúa, sitúan, evalúas...; pero desagua, santigua… La Academia dio el visto bueno a
formas como evacúan y licúan, que antes estaban vetadas (véanse su conjugaciones en http://
buscon.rae.es, evacuar y licuar).
III. En cuanto a los verbos con infinitivo en iar, el uso del diptongo o del hiato en los tiempos
presentes ha dado lugar a dudas y vacilaciones y, en algunos casos, las dos opciones son válidas: agria y agría, expatria y expatría, historio e historío...
Como norma general, el diptongo o el hiato del verbo irá paralelo con el diptongo o hiato
que lleve el sustantivo respectivo. Así, rociar va con hiato (sustantivo rocío); aliviar lleva diptongo (sustantivo alivio).
IV. Debe tenerse en cuenta que ciertas formas verbales cambian la z en c (y viceversa), así
como la g en j o añaden una u a la g. Estos cambios tienen una función puramente fonética,
es decir, se pretende conservar el sonido consonante original del verbo.
Ejemplos:
De proteger (protejo, proteja: cambio de g a j antes de o, a). De cazar (cacé, cacemos); de
cocer (cueza, cozamos): antes de e, i no debe colocarse nunca z, sino c.
V. El presente histórico tiene un uso literario muy difundido porque actualiza los hechos pasados, convirtiéndolos en presentes para el lector, aproximándolo a la escena que se narra. Es
decir, se narran hechos pasados como si estuvieran ocurriendo. Está plenamente autorizado
el uso del presente histórico.
Ejemplos:
1. El Dr. Loáciga considera que la vacunación preventiva contra el virus del papiloma humano debe ser una prioridad en el cuidado de la salud de la mujer en la próxima década.
(Aunque cuando se publique lo dicho o expresado por los especialistas consultados será
pasado, podemos usar el presente histórico para actualizar sus declaraciones).
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2. “Pese a las variaciones de sensibilidad que ofrecen los distintos tipos de preservativos, hay
pacientes que sicológicamente rechazan cualquier barrera entre ellos y su pareja, y de
ahí la mayor reticencia para usarlos”, explica el Dr. León.
Nota: Obviamente, no se debe abusar de este recurso.

II.2.h. El adverbio
I. Función. Una característica inherente del adverbio es su invariabilidad. Por eso su forma siempre es la misma, aunque el elemento a que se refiera sea masculino, femenino o plural. En todo
caso será masculino singular: La asistente del profesor está medio loca; Ellos son medio hermanos.
El adverbio modifica al verbo, al adjetivo o a otro adverbio: Camina lentamente. Está muy
enfermo. Llegó demasiado temprano. Resulta, pues, fundamentalmente inconveniente utilizar
el adverbio no referido a un sustantivo: la no injerencia en los asuntos ajenos; el no pago de
los impuestos; la no asistencia al curso... La Editorial Universidad de Costa Rica se abstendrá
de este uso anglicado. Las opciones que existen para evitar este no con sustantivo son abundantes: El no injerirse en los asuntos ajenos; la falta de pago o el impago (término registrado
en el DRAE); la ausencia o inasistencia al curso...
II. Colocación. Los adverbios de tiempo deben colocarse junto al verbo: El Presidente inaugurará mañana el Centro Nacional de Investigación Científica, y no El Presidente inaugurará el
Centro Nacional de Investigación Científica mañana. Como norma general, el adverbio debe
colocarse después del grupo verbal.

II.2.i. La preposición
I. Su función. Es de nexo o relación entre palabras.
II. 	Las más usadas. Se indican seguidamente algunos de sus usos y abusos más comunes:
A. Expresa idea de dirección o destino: Voy a Dinamarca; Llegó al pueblo. Precede al complemento directo de persona en casos reales o analógicos: Amo a mi familia; Debemos
ayudar al Centro Nacional de Investigación Científica. No debe usarse, por ser galicismo,
la preposición a entre sustantivos: olla a presión; avión a reacción; turbina a gas.
Bajo. En castellano tiene estos dos sentidos: 1) Físico: El gato está bajo la mesa; Caminamos bajo la
lluvia. 2) Figurado (expresa sometimiento): Los soldados están bajo las órdenes del sargento; No
puedo trabajar bajo estas condiciones tan desfavorables. No son correctos otros usos de bajo
que traducen literalmente la preposición inglesa under. No debe escribirse, por ejemplo: Bajo
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estas circunstancias (las circunstancias no están arriba, sino que nos rodean), lo correcto es:
En estas circunstancias. Tampoco es apropiado escribir: Lo establecido bajo el reglamento tal,
bajo la ley tal...; debe decirse: de acuerdo con o según...
Contra. La expresión por contra es galicismo en lugar de en cambio o por el contrario.
De. Expresa, entre otros, los conceptos de posesión o pertenencia (El carro de mi hermano), materia o contenido (Una copa de cristal; un vaso de vino), procedencia (Llegó de
Londres)...
Se omite indebidamente en casos como estos: Estoy seguro de que pronto vendrá.
Entre. No debe usarse en lugar de cuanto en frases como la siguiente: Entre más estudie,
mejor saldrá en el examen. Lo correcto es: Cuanto más estudie, mejor saldrá en el examen.
Hasta. Indica el término de un espacio o de un tiempo. Debe evitarse la omisión del
adverbio no en ciertas oraciones con esta preposición. Aunque es americanismo extendido usarlo sin el no. Por ejemplo: Si deseamos expresar que una oficina se abre a las
10 a. m., debemos decir: Esta oficina no se abre hasta las 10 a. m. Pero con frecuencia se
escribe: Esta oficina se abre hasta las 10 a. m.; con ello, en realidad, se está diciendo lo contrario, es decir, que la oficina se mantiene abierta antes de las 10 a. m. y se cierra a esa hora.
III. Locuciones preposicionales. Son expresiones compuestas de dos o más palabras que equivalen a una preposición: por medio de, a través de, a bordo de, de cara a, a nivel de, con
base en, de acuerdo con, respecto a, en relación con... Debe evitarse el abuso de estas
locuciones y, cuando sea posible, deben preferirse las preposiciones comunes.
Ejemplos:
	Llegaron a bordo de un autobús (mejor: en un autobús). El equipo se prepara de cara a la Copa del
Mundo (mejor: para la Copa del Mundo).

IV. Usos preposicionales: Todos las usamos, pero como las empleamos a veces deja mucho que
desear a nivel formal. Aquí incluimos algunos usos preposicionales frecuentes, de acuerdo
con la profesora de gramática de la Universidad de Costa Rica Marta Virginia Müller Delgado. (Véase también IV. Regímenes preposicionales en la sección Más problemas sintácticos de
este manual).
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Formas incorrectas

Formas correctas

Se colocó al centro

Se colocó en el centro

Escapó a la persecución

Escapó de la persecución

Conteste a la mayor brevedad

Conteste con la mayor brevedad

Excepción a la regla

Excepción de la regla

De acuerdo a lo establecido

De acuerdo con lo establecido

Es diferente al que yo quería

Es diferente del que yo quería

Cartas a contestar

Cartas por contestar o para contestar

Acostumbra a leer en la cama

Acostumbra leer en la cama

Feria a beneficio de la parroquia

Feria en beneficio de la parroquia

El país a donde viajaron

El país adonde viajaron (con antecedente)

¿A dónde vives?

¿Dónde vives?

A lo que veo, está enojado

Por lo que veo, está enojado

Se miraba al espejo

Se miraba en el espejo

Bajo este punto de vista

Desde este punto de vista

Aceptó bajo la condición de...

Aceptó con la condición de...

Basta con verlo para conocerlo

Basta verlo para conocerlo
Iba acompañado de sus hijos

Iba acompañado con sus hijos

Iba con sus hijos
¿Qué hiciste con mí bolígrafo?

¿Qué hiciste mi bolígrafo?

¿Qué hiciste de mí bolígrafo?

Con relación a ese asunto

En relación con ese asunto

Con todo y habérselo dicho

No obstante o a pesar de habérselo dicho

Debe de ser más ordenada

Debe ser más ordenada (obligación)

Haga de cuenta que...

Haga cuenta que...

Mucho gusto de conocerlo

Mucho gusto en conocerlo

Mucho gusto de saludarlo

Mucho gusto en saludarlo

Almorzó de parado

Almorzó parado o de pie

Se olvidó que lo había dicho

Se olvidó de que lo había dicho

Se acordó que lo había dicho

Se acordó de que lo había dicho

Estoy seguro que es así

Estoy seguro de que es así

Me gustó desde el momento que lo vi

Me gustó desde el momento en que lo vi

Lo he hecho desde siempre

Lo he hecho siempre

Se lo bebió en una sentada

Se lo bebió de una sentada

En base a eso

Con base en eso

En relación a eso

En relación con eso
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II.3. Normas sintácticas

II.3.a. Concordancia
I. Se preferirá la concordancia gramatical de género y número entre sujeto y verbo.
Ejemplo:
La mitad de los empleados no acudió (y no no acudieron) a la reunión.

No quiere decir que la otra opción sea incorrecta. Además, hay casos en que conviene
romper esta concordancia gramatical para evitar un efecto chocante.
Ejemplo:
Un dos por ciento de las empleadas está embarazado;

sería más adecuado:
Un dos por ciento de las empleadas están embarazadas.

II. En el caso de cifras con carácter nominal (una decena, una docena, un centenar, un millar, un
millón...) la concordancia será en plural: Un centenar de personas rodearon la casa.
III. Países o localidades con estructura gramatical plural concordarán con el verbo en singular si
no llevan artículo (Estados Unidos amenazó con retirar la ayuda financiera); si llevan artículo, la
concordancia será en plural (Los Estados Unidos amenazaron con retirar la ayuda económica).
IV. El adjetivo que califica o determina a dos o más sustantivos y va pospuesto a ellos se pondrá
en plural; su género será masculino si uno solo de los sustantivos es masculino, y femenino
si todos los sustantivos afectados son femeninos.
Ejemplos:
Este mensaje va dirigido a los hombres y mujeres administradores de empresas; Son argumentos
y consideraciones muy dignos de tenerse en cuenta. Si el adjetivo precede a los sustantivos concordará, en género y número, con el más próximo: Su extraordinaria osadía y atrevimiento nos
dejaron atónitos.

88

II.3.b. Usos verbales
I. Condicional de rumor
La Editorial Universidad de Costa Rica evitará –salvo en títulos, pretítulos o bajadas, por razones de espacio– el llamado condicional de rumor, que no es más que una estructura gramatical
galicada.
Se trata de expresar con el potencial o condicional en -ría rumores, posibilidades o expectativas.
Ejemplos:
La Asamblea Legislativa aprobaría la nueva ley fiscal; Castro habría sido promotor del narcotráfico; El
ministro García podría renunciar hoy mismo. Las expresiones adecuadas para sustituir estos giros galicados pueden ser algunas de las siguientes: Es posible, se dice, se oye, según rumores, de acuerdo con

algunos indicios, parece ser, quizá, tal vez, al parecer, etc.:

Parece probable que la Asamblea Legislativa apruebe la nueva ley fiscal; Según ciertos indicios, Castro
fue promotor del narcotráfico;
Es posible que el ministro García renuncie hoy mismo.

II. Verbo haber como impersonal
El verbo haber, además de ser auxiliar para la formación de todos los tiempos compuestos, se
usa a menudo como transitivo impersonal con el significado de darse, ser, existir, ocurrir, estar...
En este caso el verbo haber se usará únicamente en la tercera persona del singular, sin importar
que el complemento esté en singular o en plural: Hay varios disquetes sobre la mesa; Había (no
habían) muchas personas en la conferencia; Hubo (no hubieron) alegres fiestas en Orotina; Si hubiera
(no hubieran) habido muchas actitudes como la suya...; Puede (no pueden) haber muchas sorpresas
en las elecciones.

III. Gerundio
Mucho se ha escrito sobre esta forma verbal, tanto que se ha llegado a estigmatizar su uso. El
asunto es que esta forma verbal presenta diversos empleos que son correctos.
El gerundio constituye una oración subordinada de carácter adverbial (otros autores catalogan el
gerundio como una forma verbal no personal, es decir, sin variación morfológica de persona).
Ejemplo, si se escribe: “Pedro llegó silbando”, indico el modo como llegó Pedro. En este caso “silbando” equivale a la oración subordinada que completa a la principal “Pedro llegó”, diciéndonos
su manera de llegar.
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El gerundio debe ir lo más cerca posible del sujeto al cual se refiere. Así, no significa lo mismo
“Vi a Leticia paseando”, que “Paseando, vi a Leticia”. En el primer caso es Leticia quien pasea; en
el segundo, soy yo quien, mientras paseaba, vi a Leticia.
De todas maneras, es bueno aclarar cuáles son sus usos correctos y cuáles no lo son.

1. Gerundio correcto
Ahora veremos los casos en que el empleo del gerundio es correcto, según los gramáticos y
especialistas del lenguaje. Hemos excluido algunos casos que, aunque correctos, están prácticamente en desuso.
a. Gerundio modal. Ejemplos: Antonio llegó cantando, Lucía llegó bailando.
b. Gerundio temporal. Generalmente indica contemporaneidad entre la acción expresada por
el verbo principal y el gerundio. Ejemplos: Vi a Pedro paseando; Estando en la base, llegó la
orden de partir.
c. Gerundio que indica acción durativa o matiz de continuidad. Ejemplo: Está escribiendo; Sigo
pensando; Sigo esperando.
d. Gerundio cuya acción es inmediatamente anterior a la del verbo principal. Ejemplo: Alzando
la mano, la dejó caer sobre la mesa con toda su fueza. (De uso más que todo literario).
e. Gerundio condicional.
Ejemplos:
Habiéndolo ordenado la jefatura, hay que obedecer; es decir, si lo ordenó la jefatura… (En esta
tipología va incluido el gerundio tan frecuente en las sentencias jurídicas de los “considerandos”, que
en realidad equivalen a “Si se considera”).

f. Gerundio causal.
Ejemplo:
Conociendo su forma de ser, no puedo creerlo; es decir, “porque conozco su forma de ser... (También es gerundio causal el “Resultando” de las sentencias; equivale a “Porque resulta”).

g. Gerundio explicativo.
Ejemplo:
El piloto, viendo que el altímetro no funcionaba, tomó la decisión de elevar el avión; es decir, Al ver
que el altímetro no funcionab a, el piloto...
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h. Otros. Con los verbos arder y hervir se usa mucho el gerundio (una olla de agua hirviendo,
o ardiendo), en el sentido de hirviente o ardiente. Todos decimos: Le cayó una olla de agua
hirviendo, y no hirviente. En América y Andalucía se puede oír (ahora menos que antes) Voy
corriendito, en diminutivo aparente por Voy corriendo mucho. También se usa el gerundio en
pies de fotos: El satélite Telstar girando en torno a la tierra.

2. Gerundio incorrecto
Los usos incorrectos los veremos con ejemplos concretos:
a. El Presidente de la República llegó sentándose en la primera fila del teatro; es incorrecto porque las acciones de llegar y de sentarse no pueden ser simultáneas, ni es ese un “modo” de
llegar a ningún sitio. Para evitar esto hay que construir otra oración mediante una y ilativa.
Véase la forma correcta de los dos ejemplos anteriores: El Presidente de la República llegó
y se sentó en la primera fila del teatro; El avión se estrelló y fue encontrado en la cordillera.
b. Recibió una caja conteniendo varios libros. Se trata de un uso galicado (francés). Pero en
español debemos decir: Recibió una caja que contiene.... También es el uso equivocado en
Orden disponiendo..., lo correcto sería orden que dispone…
La excepción a este caso es cuando afecta al complemento directo de verbos de percepción (ver, mirar, oír, escuchar, contemplar, recordar, percibir, captar...) y representación
(describir, relatar, contar, narrar, dibujar, fotografiar, filmar, grabar...).
Ejemplos:
Veía a los niños nadando en la piscina; Recuerdo a mi madre leyendo en el jardín; El camarógrafo filmó varios aviones bombardeando la central nuclear; Cervantes describe a don Quijote
luchando contra los molinos.
c. El avión se estrelló, siendo encontrado en las montañas, El agresor huyó siendo detenido a dos
calles del asalto. Son incorrectos porque la acción que el gerundio indica no puede ser
posterior a la del verbo principal. Lo correcto es escribir: El avión se estrelló y fue encontrado..., o El agresor huyó y fue detenido...
Veamos tres ejemplos de uso correcto para contrastar con los que acabamos de ver:
1. Teniendo yo diez años, aprendí a montar en bicicleta, (acción simultánea al verbo principal).
2. Levantando la mano, quedó con el lapicero en suspenso, (acción inmediatamente anterior).
3. Salió de puntillas, cerrando la puerta con mucho cuidado, (acción inmediatamente posterior).
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Observaciones:
Sabemos que es difícil retener en la memoria todas estas reglas cuando estamos escribiendo. Por esa
razón, recomendamos conservarlas cerca del lugar donde escribimos y si no se tiene acceso rápido a
ellas, mejor abstenerse de usar el gerundio cuando no hay forma de confirmar su empleo correcto.
Como vimos, hay buena cantidad de usos correctos que no es necesario evitar, pero lo que sí
se deberá procurar es no usarlo en exceso en un escrito.

IV. Diferencia entre deber y deber de
El verbo deber seguido de infinitivo indica obligación: Deben pagar los impuestos; Deberían pensar
un poco más en las consecuencias de su participación en el proyecto.
Seguido de la preposición de expresa probabilidad o suposición: Deben de ser las tres de la tarde;
Ese carro debe de ser un Hyundai.

V.
La sustitución del verbo por un sinónimo de verbo más complemento (por Ejemplo: dar comienzo por comenzar) debe rechazarse, salvo que se trate de evitar alguna reiteración.
Nos referimos a casos como poner de manifiesto por manifestar; darse a la fuga por fugarse;
tomar el acuerdo por acordar; hacer público por publicar, etc.

VI.
La llamada “concordantia témporum”, que establece congruencia temporal entre el verbo de la
oración principal y el de la subordinada, puede desestimarse si con ello se ha de evitar algún
tipo de anfibología. Por ejemplo, en la afirmación El Ministro manifestó que el país no estaba
preparado para ese proyecto, se podría entender que esa preparación no existía en el momento de su manifestación, pero tal vez sí ahora. Por eso, es preferible El Ministro manifestó que
el país no está preparado para ese proyecto, aunque se irrespete la “concordantia témporum”.

VII.
Cuando deban enunciarse seguidos varios tiempos compuestos, hay que repetir la forma correspondiente del verbo haber, y no escribir solamente el participio. Por ejemplo, no debe decirse El presidente Miguel Angel Rodríguez ha visitado cinco países europeos, firmado ocho convenios
y conversado con cuatro jefes de Estado, sino El presidente Miguel Angel Rodríguez ha visitado cinco
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países europeos, ha firmado ocho convenios y ha conversado con cuatro jefes de Estado. Se suprime
la forma del verbo haber únicamente cuando las acciones verbales van juntas y guardan una
relación íntima: Jiménez ha escrito y publicado varios libros.

VIII.
El participio pasado sirve para formar los tiempos compuestos y la voz pasiva. Los regulares
terminan en -ado, -ido (amado, sentido, recibido, rogado). Son irregulares los siguientes: dicho,
hecho, impreso, abierto, absuelto, cubierto, escrito, frito, muerto, puesto, roto, visto, vuelto,
junto con todos los correspondientes compuestos (satisfecho, predicho, reimpreso, suscrito,
sofrito, repuesto, previsto, revuelto...).
Existen otros participios irregulares que, en realidad, se utilizan solamente como adjetivos (corrupto,
tinto, maldito, abstracto, concluso, electo, etc.) Téngase en cuenta que electo se empleará solamente
como adjetivo (presidente electo, miembros electos); para los tiempos compuestos y voz pasiva se
usará elegido: González fue elegido (y no electo) presidente; Tu hermano ha elegido el mejor camino.
Aunque la forma rompido aparece en el DRAE, tiene un sentido muy particular (como sustantivo masculino: “Tierra que se rompe a fin de cultivarla”), y la Editorial Universidad de Costa
Rica empleará siempre roto. Para la voz pasiva de matar se usará el participio muerto: El policía
fue muerto por los disparos de los asaltantes.

IX.
Cuando una oración pasiva no tenga ablativo agente, se usará la llamada pasiva refleja consistente en la partícula se más el verbo en voz activa.
Ejemplo:
Las utilidades de la compañía serán distribuidas entre los accionistas se escribirá mejor así: Las utilidades
de la compañía se distribuirán entre los accionistas. Este uso de la pasiva refleja no será posible si aparece
un ablativo agente: Las utilidades de la compañía serán distribuidas entre los accionistas por el gerente.

II.3.c. Más problemas sintácticos
I. Estilos en el relato. Uno de los problemas frecuentes en los textos es la mezcla incorrecta
de los estilos directo e indirecto.
a. Estilo directo. Cuando se emplea el estilo directo, se transcriben, entrecomilladas, las
palabras textuales dichas por una persona.
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Alain de Pouzilhac, presidente de la empresa francesa, afirmó: “Teníamos la voluntad de hacer
evolucionar nuestras actividades en medios de comunicación, para hacerlas más autónomas,
más especializadas y más internacionales.”

También en estilo directo, este mismo párrafo se pudo haber escrito así:
“Teníamos la voluntad de hacer evolucionar nuestras actividades en medios de comunicación,
para hacerlas más autónomas, más especializadas y más internacionales”, afirmó Alain de Pouzilhac, presidente de la empresa francesa.

Con el estilo directo se recomienda emplear verbos que impliquen palabras textuales
como asegurar, afirmar, aseverar, decir, manifestar, responder, etc.
b. Estilo indirecto. Cuando se emplea el indirecto, se expresa con las palabras del narrador
lo que ha dicho otra persona. No se usan comillas. Para tomar el mismo ejemplo, pero
usando el estilo indirecto, sería:
Alain de Pouzilhac, presidente de la empresa francesa, afirmó que tenían la voluntad de hacer
evolucionar sus actividades en medios de comunicación, para hacerlas más autónomas, especializadas e internacionales.

En la Editorial Universidad de Costa Rica no se deberán mezclar en un mismo párrafo
ambos estilos pues es incorrecto.
Veamos el mismo caso que venimos citando, con la mezcla incorrecta de estilos:
Alain de Pouzilhac, presidente de la empresa francesa, afirmó que “teníamos la voluntad de hacer evolucionar nuestras actividades en medios de comunicación, para hacerlas más autónomas,
más especializadas y más internacionales.”

Con el estilo indirecto se aconseja usar verbos que no indican obligatoriamente palabras
literales como expresar, declarar, aclarar, explicar, exponer, etc.
c. Estilo semidirecto. También existe el estilo semidirecto, mediante el cual se expresa lo
que ha dicho una persona, pero no con sus propias palabras.
Ejemplo:
En algunas partes del matadero en Atenas, ahora se cuenta con cámaras frigoríficas, explicó Chaves.

En estilo directo el párrafo decía:
“En algunas partes de nuestra planta de matadero en Atenas ahora tenemos cámaras de mantenimiento de congelado”, explicó Chaves.

Para las notas de la Editorial Universidad de Costa Rica, recomendamos el uso alterno
de los tres estilos, con lo que se evitará un texto monótono y lineal.
Es totalmente incorrecto, y no deberá utilizarse en la Editorial Universidad de Costa Rica, el estilo “mixto” de directo e indirecto, como en los siguientes Ejemplos: El
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presidente de la compañía afirmó que “no estoy dispuesto en tolerar situaciones como
esta”. El legislador Merino afirmó que “todavía no estamos listos para la aprobación definitiva de ese importante proyecto social”.
II. 	La partícula que. El uso adecuado de esta partícula es de singular importancia en la redacción española. Esta palabra desempeña una gran variedad de funciones gramaticales; por
consiguiente, su utilización debe limitarse a los casos indispensables para evitar su continua
repetición. Por ejemplo, en la oración Las acciones, que son propiedad del Estado, se venderán
a diversas compañías extranjeras puede eliminarse el que y escribir Las acciones, propiedad del
Estado, se venderán... En vez de poner, por ejemplo, una firma que no puede leerse, se escribirá
una firma ilegible...
En este mismo contexto, las oraciones subordinadas adjetivas o de relativo (que suelen iniciarse con que) podrán transformarse en oraciones principales con una separación de punto
y coma o de punto y seguido.
Ejemplo:
El Banco Central lanzó al mercado nacional una emisión de bonos de estabilización monetaria, con
los que piensa mejorar la situación crítica que vive el país. Esta cláusula queda mejor así: El Banco
Central lanzó al mercado nacional una emisión de bonos de estabilización monetaria; con ellos
piensa mejorar la situación crítica del país. De este modo, expresando exactamente los mismos
conceptos, hemos eliminado dos oraciones subordinadas con que. El panorama se complica aún
más si consideramos que esta partícula que se emplea abusivamente en muchos sentidos.

a. Queísmo. Es un vicio del lenguaje consistente en utilizar el término que cuando corresponde otro vocablo.
Ejemplos:
Fue entonces que (lo correcto es cuando) caí en la cuenta de mi error ; Es por este camino
que (lo correcto es por donde) se va al estadio; Es así que (lo correcto es como) se ganan los
partidos; Es con mis amigos que (lo correcto es con quienes) iré de paseo.
b. Dequeísmo. Este vicio (que se limita, en la mayoría de los casos, al lenguaje oral) consiste
en anteponer al que enunciativo una inapropiada preposición de.
Ejemplos:
Pienso de que...; yo considero de que...; los empleados habían supuesto de que...
En contraposición, con frecuencia se omite, indebidamente, la preposición (de, en) que, en virtud del correspondiente régimen prepositivo, debe anteponerse a que.

Ejemplos:
Estoy seguro que (debió decir de que) llegará algún día; No hay duda que (lo correcto es de que) él
tiene la culpa; Confiemos que (lo correcto es en que) el problema se solucione satisfactoriamente.
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c. Es por eso que. Esta expresión está de moda, pero ha de evitarse en todos los casos:
sencillamente se sustituirá por por eso.
Ejemplo:
La empresa no me hizo un buen trabajo; es por eso que nunca más volví a utilizar sus servicios. Debe decirse: La empresa no me hizo un buen trabajo; por eso, nunca más volví a
utilizar sus servicios.

III. 	Leísmo, loísmo, laísmo. Pese a las concesiones académicas y al uso que se hace de estos pronombres personales en el español peninsular, la Editorial Universidad de Costa Rica utilizará
invariablemente lo-los para el complemento directo masculino; la-las para el complemento
directo femenino; le-les para el complemento indirecto en ambos géneros. Unicamente se
permitirá el leísmo, muy difundido en nuestro medio, el cual consiste en emplear le-les para
el complemento directo femenino o masculino.
Ejemplos:
Lo (con leísmo diría Le) estuvo siguiendo todo el día; Los (con leísmo sería Les) informó ampliamente sobre sus obligaciones; Le rogó (a él o a ella) que reconsiderara el asunto.

IV. Regímenes preposicionales. Uno de los errores más frecuentes en redacción es el uso
de preposiciones inadecuadas con ciertos verbos, adjetivos, etc. Por ejemplo, enfrentarse
a, diferente a son expresiones incorrectas; lo correcto es enfrentarse con y diferente de.
En la parte de Léxico general de esta manual, se indicarán los regímenes prepositivos que
presentan problemas prácticos. Además, en el apartado La preposición hemos tratado
brevemente el tema.
Es importante también recordar que la preposición debe ir siempre unida a su término
nominal, sin que se permita intercalar, entre preposición y término, palabras o signos de ninguna clase. Por ejemplo, no es correcto escribir El costo del proyecto ascendió a aproximadamente US$3.000; deberá decirse El costo del proyecto ascendió aproximadamente a US$3.000
o El proyecto ascendió a US$3.000 aproximadamente.
Tampoco deben colocarse dos puntos (:) entre la preposición y su término. Ejemplo: El cuerpo humano se divide en: cabeza, tronco y extremidades. Lo apropiado es eliminar totalmente
esos dos puntos (:) o escribir El cuerpo humano se divide en tres partes: cabeza, tronco y extremidades. Por razones similares no deben emplearse preposiciones sin su correspondiente
término. La Academia (Gramática) rechaza como barbarismo esta oración: Se vende un reloj
con o sin cadena y advierte que debe escribirse: Se vende un reloj con cadena o sin ella.
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II.3.d. Redundancias
La redundancia (llamada también pleonasmo) es un vicio del lenguaje que consiste en la repetición innecesaria de vocablos, raíces o conceptos en un escrito.
Hay varias formas de redundancia.
I. La redundancia conceptual se refiere a la repetición de ideas o conceptos. Se presenta
cuando se expresa un vocablo cuyo concepto está incluido en el significado de una palabra
anterior (redundancia conceptual inclusa: El herido tuvo una hemorragia de sangre; Los abajo
suscritos declaran...), o cuando se usan vocablos con igual significado (redundancia conceptual
sinonímica específica: Juan odia, aborrece y detesta a Pedro) o el significado de uno de los
vocablos contiene –como el género a la especie– el significado del otro (redundancia conceptual sinonímica genérica: La casa me pareció grande y enorme).
II. La redundancia verbal se refiere a la repetición de palabras (redundancia verbal idéntica:
Tiene una casa en San José y otra casa en Heredia), o al uso de palabras de la misma raíz o
familia (redundancia verbal radical: El cálculo que Juan calculó está mal calculado).
III. La redundancia lógica se refiere al uso de una palabra o expresión que, aunque no es propiamente repetitiva de vocablos ni conceptos, sí resulta totalmente innecesaria porque se
desprende lógicamente del contexto; en otras palabras, se da por supuesto.
Ejemplos:
Ayer se celebró con gran pompa el entierro del cadáver del expresidente Figueres; Poco después se
puso el sombrero en la cabeza y salió a la calle.

Las expresiones en negrita son absolutamente innecesarias y se dan por supuestas.
IV. La redundancia fonética se refiere al uso de palabras consecutivas o muy cercanas que posean terminación idéntica (consonancia) o coincidencia de vocales (asonancia).
Ejemplos:
La constitución de la nación dispone una ley de administración que evita la corrupción; El lado amargo de algo que amo y alabo.

La redundancia viciosa es fruto de ignorancia o descuido. Su empleo resta brillantez y elegancia a
cualquier escrito. En la mayoría de los casos, una segunda lectura de lo redactado es suficiente para
detectar y corregir estas reiteraciones. Sin embargo, tampoco es aconsejable el papel de “cazador
de brujas” que cumplen quienes ven redundancias por todas partes con un criterio demasiado escrupuloso. En este sentido debemos tener en cuenta que no se toman como redundancias viciosas
la repetición, aun frecuente, de artículos, preposiciones, la partícula que, etc. (especialmente cuando
se trata de términos formados por una o dos letras) por ser algo inevitable. Igualmente resulta
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aceptable el uso repetitivo de términos técnicos o científicos que sean prácticamente insustituibles
por sinónimos; también se admite el empleo de expresiones o dichos consagrados por el uso, popular o técnico, aunque, estrictamente hablando, signifiquen una redundancia intrínseca.
Ejemplos:
Al fin y al cabo; Simple y llanamente; Daños y perjuicios; Arbitro arbitrador...
No obstante lo dicho, como norma general, se debe señalar que resulta preferible incurrir en una
reiteración antes que restar claridad y precisión a lo escrito.

II.4.

La revisión

Un trabajo fundamental de quien escribe es la revisión del texto. Aunque se “revisa”, muchas
veces el autor no encuentra nada malo en su escrito quizá por una actitud complaciente ante su
propia creación, o embotamiento por haber trabajado mucho en un mismo tema.
Algunas veces se puede llegar a un punto muerto en la revisión cuando ya no se logra una distancia con el texto y no se ven los errores ni posibles mejoras. En esos casos, lo más recomendable
es engavetar el documento por un tiempo, al cabo de la cual se retomará para la última revisión.
Luego, siempre que sea posible, sobre todo en caso de textos complejos, es bueno contar con
un colega o amigo que pueda dar una leída totalmente desprejuiciada, quien podrá hacernos
observaciones muchas veces fundamentales sobre la forma y el fondo del escrito.
Uno de los principales objetivos de la revisión es lograr que el texto sea más claro. Cuando
escribimos, es fundamental tener presente a nuestros lectores; es decir, debemos escribir con
empatía, de tal manera que ellos comprendan nuestras ideas y no tengan que regresar en el
camino recorrido de la lectura para entender qué quisimos decir.
Por eso, es conveniente presentar las ideas nuevas una a una, gradualmente, partiendo de las
que puedan resultar más familiares al lector. En la búsqueda de este objetivo, resulta fundamental un buen planteamiento del texto, mediante párrafos y apartados bien estructurados.
Ahora bien, para lograr la claridad del texto, usemos un lenguaje sencillo y fluido (por supuesto,
si esa es nuestra meta).
Más adelante veremos algunos aspectos de la revisión que permiten ese objetivo. Para ello,
describiremos algunos cambios en el texto, para enlazar mejor las frases y hacerlas más fluidas.
Se verá cómo simplificar periodos inútilmente complicados o rebuscados, con un orden distinto
de las palabras, con la eliminación de vocablos superfluos, rebuscados o empleados erróneamente, y mediante el recurso de construcciones simétricas.
Para este apartado, consideramos el excelente trabajo de María Teresa Serafini, Cómo se escribe
(Paidós, 1999).
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II.4.a. Cambio del orden de las palabras y otros
Ya sabemos que en una frase las palabras pueden disponerse de muchas maneras. Ahora describiremos algunos casos en las que un orden distinto de los componentes y de las palabras
origina un texto más inmediato, claro y de fácil lectura.
a. El orden lógico. El orden lógico de la oración ayuda considerablemente a una lectura fluida y fácil.
En cualquier escrito es aconsejable seguir el orden lógico de la oración castellana: sujeto,
verbo y predicado. Es decir, sujeto + verbo + complemento directo + complemento indirecto + complementos circunstanciales (de modo, tiempo, lugar, etc.).
Por Ejemplo:
La Comisión de Epidemiología del Ministerio de Salud [sujeto] creó [verbo] una red de laboratorios
[complemento directo] para los enfermos de sarampión [complemento indirecto] en el cantón de
Guácimo, Limón [complemento circunstancial de lugar].

Aunque ese orden ideal se altera constantemente en la mayoría de los textos, es muy importante que cuando se altere sea para mejorar el texto. De hecho, muchos problemas de
claridad se solucionarían tan solo revisando el orden de los elementos en la oración.
b. El orden de los elementos. En aquellos casos en que tenemos una secuencia de complementos, es necesario preguntarse si es posible mejorar su orden. En particular, es importante controlar la posición del complemento especificativo. Si se refiere al sujeto lógico de
la frase, habrá que colocarlo inmediatamente después del nombre que lo rige; una posición
diferente provoca ambigüedad.
Ejemplos:
CLARO

AMBIGUO
1. Un sermón contra el divorcio del arzobispo...

Un sermón del arzobispo contra el divorcio...

2. Una llamada a los profesores del Presidente...

Una llamada del Presidente a los profesores...

c. Coordinación de verbos de régimen distinto. No se deben reducir por coordinación dos
proposiciones con verbos de argumentos distintos que se expresan mediante regímenes
preposicionales diferentes pues el resultado sería incoherente.
Ejemplos:
NO USAR

SÍ USAR

1. Pedro conocía y estudiaba con Milena.
2. Jimena asistía y disfrutaba en los conciertos.

Pedro conocía a Milena y estudiaba con ella.
Jimena asistía a los conciertos y disfrutaba en ellos.
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d. 	Aproximación de elementos correlativos desde un punto de vista lógico. Aquellos elementos relacionados lógicamente deben ir colocados uno al lado del otro. Principalmente,
es necesario evitar la colocación de adverbios e incisos (complementos y proposiciones
dependientes) entre sujeto y predicado, predicado y complemento directo, auxiliar y participio pasado. Ante situaciones de este tipo, hay que cambiar el orden de las palabras, mediante la colocación de los elementos “perturbadores” delante o detrás de las parejas de
elementos que se han citado. Esto se hace obligatorio en los incisos muy largos.
Ejemplos:
NO USAR
1. El famoso médico en las primeras horas de
la tarde de ayer regresó a su ciudad.

SÍ USAR
En las primeras horas de la tarde de ayer,
el famoso médico regresó a su ciudad.
O también: El famoso médico regresó a la ciudad en
las primeras horas de la tarde de ayer.
Fue a comprar el pan a toda prisa.
La joven había interrumpido sus estudios
con gran disgusto.

2. Fue a comprar a toda prisa el pan.
3. La joven había con gran disgusto
interrumpido sus estudios.

Las expresiones que se refieren a dos o más elementos de la frase se colocan delante y, en la
medida de lo posible, junto a ellos, a fin de dar simetría a la frase y evidenciar esas relaciones
múltiples. En el siguiente texto, por ejemplo se refiere tanto a comiendo como a llevando, y
por consiguiente, es necesario colocarlo inmediatamente delante de los dos términos.
Ejemplo:
NO USAR
SÍ USAR
Se engorda de muchas maneras, comiendo,
Se engorda de muchas maneras: por ejemplo,
por ejemplo, de modo exagerado y llevando una vida comiendo de modo exagerado y llevando una
sedentaria.

vida sedentaria.

En el siguiente caso, ser consciente se refiere tanto al complemento de antes que nada como
de luego: por tanto, ha de ir colocado delante de los dos elementos.
Ejemplo:
NO USAR
Para mejorar el propio estilo, es importante
antes que nada ser consciente de las ventajas
y desventajas de las diversas formas
expositivas, y luego de las características del propio

SÍ USAR
Para mejorar el propio estilo, es importante
ser consciente, antes que nada, de las ventajas
y desventajas de las diversas formas expositivas,
y, luego, de las características del propio modo de

modo de escribir.

escribir.
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e. Palabras superfluas. La influencia del periodismo moderno en la redacción sintética de los
textos es notoria, aunque no la única. Ya desde hace mucho tiempo se hace énfasis en que
cuando se desea ser incisivo se debe recurrir a la síntesis, eliminando elementos superfluos.
En diversas situaciones, es posible eliminar algunas palabras sin suprimir ninguna información
de la frase. De ese modo, el texto será más fluido y conciso. Por ejemplo, muchas veces se
pueden eliminar los adjetivos indeterminados.
Ejemplos:
MÁS EXTENSO
1. Tenía unas bellas manos.
2. Había salido con algunos amigos.

MÁS CONCISO
Tenía bellas manos.
Había salido con amigos.

También pueden eliminarse numerales que en ciertos contextos resultan obvios.
Ejemplo:
Tenía dos ojos azules y grandes.

Tenía ojos azules y grandes.

El verbo poder se elimina en muchas frases sin que se resienta el sentido.
Ejemplo:
¿Cómo puede crearse un texto claro?

¿Cómo se crea un texto claro?

f. Pronombres relativos. Los pronombres relativos, en especial si son indirectos, pueden suprimirse, sustituyendo las proposiciones relativas por un complemento. El texto resulta más
directo y breve.
Ejemplo:
MÁS LARGO
Para todo tipo de carnes, es necesario conocer

MÁS BREVE
Para todo tipo de carnes, es necesario conocer

las reglas con las cuales cocinarlas.

las reglas de cocinado.

g. Dobles negaciones. Las negaciones en la lengua no son siempre como los “menos” del álgebra (donde dos “menos” equivalen a un “más”) y su función es compleja. Hay casos en los
que dos negaciones generan un significado negativo.
Ejemplo:
No he visto a nadie.
Se aconseja, pues, mucho cuidado en el uso de las dobles negaciones. Cuando aparecen más
de dos negaciones, el texto por lo general resulta oscuro.
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Ejemplo:
Yo no dije que Ofelia no piense en no ir a Limón.

Algunas veces, las dobles negaciones son eliminables; en su lugar se coloca una expresión
positiva. Esta operación no debe efectuarse mecánicamente, sino acompañada siempre por
una comprobación de posibles cambios de significado. Las frases en positivo son siempre
preferibles porque resultan más fáciles de comprender.
Ejemplos:
1. No sin nostalgia regresé a mi pueblo natal.

Con nostalgia regresé a mi pueblo natal.
Es conveniente tomar en consideración los

2. No es conveniente dejar de tomar en
consideración los consejos que da el
profesor.

consejos que da el profesor.
Aún más fluido: Conviene tomar en
consideración los consejos del profesor.

h. Expresiones burocráticas. En los documentos producidos en las esferas públicas (aunque el
sector privado no está exento de este fenómeno), se emplea un lenguaje cargado de términos especiales y frases hechas (algunas veces rebuscados). Por ejemplo, en lugar del sencillo
sobre es frecuente encontrar inherente a, en orden a, por lo que concierne a, en relación con; en
lugar de en el se encuentra en el seno del; y en lugar de de, aparece de parte de, o bien por
obra de.
La lengua burocrática elige estas expresiones para evitar un lenguaje “pobre” y excesivamente coloquial, pero de esta forma genera escritos afectados, retorcidos, rebuscados y a
veces incluso ridículos. En la revisión es útil sustituir todas las expresiones burocráticas por
términos cotidianos estándar.
Además, la presencia en un escrito de expresiones burocráticas aisladas pasa inadvertida, mientras que el uso constante de este tipo de giros alarga el texto, lo hace pesado
y poco elegante.
Ejemplos:
LENGUA BUROCRÁTICA
1. Mucho he de decir en relación con el anterior

LENGUA ESTÁNDAR

Mucho he de decir sobre el anterior discurso.
discurso.
2. Con el nuevo año se encontrarán en la situación de Con el nuevo año tendrán que elegir una nueva
tener que realizar una nueva opción.

opción.

Asimismo, en la lengua burocrática el miedo a usar un estilo común o sencillo impide el empleo
de verbos normales, como hacer, ser, poner, que se sustituyen por otros menos corrientes.
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Ejemplos:
LENGUA BUROCRÁTICA
1. Los obreros efectuaron una huelga de tres
semanas.
2. Las lanchas motorizadas constituyen un
peligro para los bañistas.
3. La comisión ha suscitado graves reparos.

LENGUA ESTÁNDAR
Los obreros hicieron una huelga de tres
semanas. (...estuvieron en huelga durante...)
Las lanchas motorizadas son un peligro para
los bañistas.
La comisión ha puesto graves reparos.

Palabras como al efecto o respectivo son típicas en el lenguaje burocrático. Muchas veces se
pueden eliminar.
Ejemplos:
LENGUA BUROCRÁTICA
1. Una comisión designada al efecto estudiará
el problema.
2. El Primer Ministro británico y el Presidente

LENGUA ESTÁNDAR
Una comisión estudiará el problema.
El Primer Ministro británico y el
Presidente francés fueron al teatro con sus
consortes.

francés fueron al teatro con sus respectivas
consortes.

i. De la forma pasiva a la forma activa. Aquellas frases en forma activa resultan más directas e
inmediatamente comprensibles que las que emplean la forma pasiva. En todos los casos posibles se aconseja transformar las frases de modo que el sujeto lógico sea también el sujeto
gramatical, y aparezca al inicio de la frase.
El abuso de la voz pasiva en el español se debe al influjo de las traducciones del inglés y
francés, idiomas en que su empleo es más frecuente que en el castellano.
Varios filólogos y lingüistas afirman que el español es un idioma que tiene preferencia por la
voz activa.
Incluso, la pasiva refleja es más empleada que la formada con el verbo ser. Por ejemplo,
es más frecuente escribir: Se compró el papel necesario, que: Ha sido comprado el papel
necesario.
Recuerde que el esquema de la voz activa es:
Sujeto + voz activa verbal + objeto. Ejemplo: El labrador esparce la semilla.
Recordemos que el esquema de la voz pasiva es:
Objeto + voz pasiva verbal + sujeto. Ejemplo: La semilla es esparcida por el labrador.
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En cuanto a los casos:
Voz activa: Sujeto en nominativo, verbo y objeto en acusativo.
Voz pasiva: Objeto en nominativo, verbo y ablativo agente.
Ejemplos:
FORMA PASIVA
Este concepto no fue expresado con claridad
suficiente por el alumno.
Un nueva campaña de promoción ha sido
decidida por la junta directiva.

FORMA ACTIVA
El alumno no expresó este concepto con
claridad suficiente.
La junta directiva ha decidido una nueva
campaña de promoción.

j. Repetición de sonidos. La repetición del mismo sonido en palabras vecinas, o aliteración,
se emplea con frecuencia en poesía o en la publicidad. Sin embargo, en textos en prosa, esa
repetición debe evitarse.
Es bueno en este caso contar con un diccionario de sinónimos para no repetir un mismo
vocablo o palabras con la misma raíz.
Por ejemplo, para / paralizar; esta / estación; partes / participantes.
Ejemplos:
REPETICIÓN
1. Al escribir un tema, una buena escritura
ayuda mucho.
2. La localización del lugar.
3. Los vocablos del vocabulario.

SIN REPETICIÓN
Al escribir un tema, una buena grafía ayuda mucho.

4. Pedimos a la nación que actúe con reflexión.

La localización del sitio. La detección del lugar.
Las palabras del vocabulario.
Pedimos a la ciudadanía que actúe con reflexión.
Pedimos a los ciudadanos que actúen
reflexivamente.

k. Eliminar las asimetrías. A veces las frases son defectuosas porque se presentan informaciones
paralelas mediante construcciones lingüísticas distintas. Durante la revisión es oportuno eliminar las asimetrías y utilizar una forma más lineal. El uso de construcciones iguales agiliza la
comprensión del lector, quien capta con mayor rapidez el paralelismo de las informaciones.
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Ejemplos:
CONSTRUCCIÓN ASIMÉTRICA
1.

2.

3.

4.

5.

6.

CONSTRUCCIÓN SIMÉTRICA

Asimetría de los nombres
Deseaba huir por la vergüenza y porque me sentía
Deseaba huir por la vergüenza y la tensión.
tenso.
O bien: Deseaba huir porque me sentía tenso y
avergonzado.
Asimetría del verbo
Deseamos irnos de vacaciones para descansar,
Deseamos irnos de vacaciones para descansar,
divertirnos o bien impulsados por el deseo de viajar
divertirnos, viajar y conocer cosas nuevas.
y el afán de conocer cosas nuevas.
Asimetría del adjetivo
El futbolista costarricense está peor pagado que el
El futbolista costarricense está peor pagado que
futbolista nacido en México.
el mexicano.
Asimetría de la preposición
En otros tiempos se solía vestir a los recién
En otros tiempos se solía vestir a los recién
nacidos de azul si eran niños, y en rosa
nacidos de azul si eran niños, y de rosa
si eran niñas.
si eran niñas.
Sobre su personalidad, como tras la de los
Sobre su personalidad, como sobre la de los
protagonistas secundarios, actúa el influjo del
protagonistas secundarios, actúa el influjo del
ambiente.
ambiente.
Asimetría de la conjunción
Rocío subió a la barca si bien sus padres se
Rocío subió a la barca aunque sus padres se
lo habían prohibido, y aunque tenía fiebre.
lo habían prohibido y (aunque) tenía fiebre.

Nota: Por supuesto, si la intención del escritor es precisamente usar un lenguaje pobre o
carente de elegancia con alguna finalidad comunicativa, podrá hacerlo, pero no definirá su
estilo usando las construcciones defectuosas que hemos visto en este apartado.
l. Expresiones de transición. Mediante el uso adecuado de las expresiones de transición,
dos expresiones o párrafos consecutivos pueden relacionarse de manera lógica y fluida.
Existe un número limitado de formas que los especialistas han estudiado y catalogado.
A continuación, una lista básica de conexiones lógicas y las expresiones de transición
correspondientes:
1. Consecuencia, causa y efecto: entonces, por eso, por lo que sigue, entonces resulta que,
por lo tanto...
2. Ejemplificación: por ejemplo, es decir, como, verbigracia...
3. Contraste y concesión: pero, a pesar de, sin embargo, no obstante...
4. Reafirmación o resumen: en otros términos, en breve, en efecto...
5. Relación temporal: en cuanto, a continuación, hasta que, cuando, finalmente, después...
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6. Relación espacial: al lado, arriba, abajo, a la izquierda, en el medio, en el fondo.
7. Semejanza y énfasis: de la misma manera, similarmente, del mismo modo...
8. 	Agregación: y, además, después, también, por añadidura...
9. Conclusión: finalmente, para resumir, por último, terminando...
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Tercera parte
III. Léxico
Para facilitar la búsqueda de palabras o expresiones que generan dudas, se incluirá este léxico
general, ordenado alfabéticamente.
Aquí se incluyen vocablos y expresiones que, por alguna razón, resultan problemáticos (origen
extranjero, género o número dudoso, localismos, mal empleo en cuanto a su significado, uso
gramatical incorrecto, etc.). y también extranjerismos, latinismos, siglas, nombres geográficos,
gentilicios y otros términos de uso e interés general.
Por supuesto, ahora la RAE ofrece dos opciones de búsqueda ágil y rápidamente en línea.
Además, en la dirección http://www.rae.es/rae.html podrán realizar consultas en el Diccionario de la
lengua española (vigésimo segunda edición) y el Diccionario panhispánico de dudas (primera edición).

A
a. Aunque se han considerado galicistas construcciones
como tarea a realizar, asunto a resolver..., tratando
de evitar el abuso, podrían utilizarse ocasionalmente en la redacción periodística. No deben usarse, en
cambio, expresiones como turbina a vapor, cocina a
gas, olla a presión, sino de vapor, de gas, de presión...
Es correcto televisión a colores, página a todo color.
Aachen. Nombre alemán de una ciudad de ese país. En
español se llama Aquisgrán.
abad. Superior de ciertas órdenes religiosas. No debe
confundirse con abate, nombre que reciben los sacerdotes franceses. Ambos términos se escribirán
con letra corriente. abajo. Adverbio que puede
ir precedido de preposiciones: desde abajo, hacia
abajo, por abajo... No admite, sin embargo, la preposición a: Voy abajo, y no Voy a abajo. La locución

abajo de indica cantidad y equivale a menos de: No
vale abajo de (o menos de) un millón. No debe
usarse con sentido local: Lo llevaba abajo del brazo
(lo correcto es debajo del).
abalanzarse. Régimen preposicional: a, sobre. “Abalanzarse
a los peligros”; “Abalanzarse sobre su adversario”.
Abangares. Cantón costarricense. Gentilicio: abangareño.
a base de. Locución prepositiva que indica los ingredientes
o componentes de algo; que una cosa es el fundamento de otra: “Esta comida está hecha a base de carne”.
No es equivalente a a fuerza de. Así, se dirá: “Ganaron
el partido a fuerza de coraje”, y no “a base de coraje”.
abasto. Se dice no dar abasto con el sentido de trabajar
sin descanso en una actividad: “Tratamos de llevar
a toda la gente, pero no dábamos abasto”. Es incorrecto escribir a basto y a abasto.
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abate. Véase abad.
abecé. Equivale a abecedario o alfabeto. No debe escribirse a b c ni abc. “Este principio es el abecé de la
economía”.
Abiyán. Capital de Costa de Marfil (no Abidjan).
abocarse. Su significado original es reunirse: “La junta
directiva se abocó para tratar asuntos rutinarios”.
La acepción muy usual en el español de América
de dedicarse a resolver un asunto importante (por
Ejemplo: “La directiva se abocó de inmediato al
estudio del nuevo proyecto.”) es aceptable y fue
incluida en el Diccionario Manual de la Academia,
aunque como argentinismo.

acceder. Tiene dos sentidos correctos: consentir (“El
jefe accedió a su petición”) y pasar o ingresar (“La
mujer ha accedido ya a cargos que antes eran exclusivos de varones”).
accesar. Úsese solo en lenguaje informático y en cursivas
accesible. Deben distinguirse claramente accesible y
asequible. Accesible se dice del lugar adonde se puede entrar fácilmente o de la persona que atiende con
cortesía y buen trato: “Esta finca parece muy accesible”; “El jefe es una persona muy accesible”.
asequible significa que puede conseguirse o comprarse: “Esta casa es demasiado cara; no es asequible
para nosotros.”

abogada. Femenino de abogado. No debe usarse nunca
la abogado.

accésit. Es un premio secundario o de consolación. Su
plural es invariable: “El concurso de poesía ofrece
un primer premio y tres accésit.”

abolir. Es verbo defectivo. Solo tiene las formas en las
que entra la sílaba -li (abolimos, abolía, aboliera...)
Para las formas que no existen deberá usarse algún
sinónimo (derogar, anular, eliminar...)

acechar. Significa vigilar, espiar. Se utiliza, sobre todo,
la expresión estar al acecho. No debe confundirse
con asechar, que significa engañar o poner trampas.

abordar. Es anglicismo si se emplea en el sentido de subir a un vehículo cualquiera. Se debe escribir “subir”,
“subir a bordo” o “embarcar”.
abordo. Forma incorrecta. Debe decirse a bordo: “Los
pasajeros subieron a bordo.”
absolver. Verbo irregular con diptongación en los presentes. “El sacerdote absuelve al penitente”. No hay
que confundirlo con absorber, verbo regular.
absorber. Véase absolver.
abstenerse. Su régimen preposicional es abstenerse de
(no a).
abundar. Rige la preposición en en sus dos acepciones:
abundar en la misma opinión; abundar en errores.
abusar. Es verbo intransitivo que rige de: No hay que
abusar de su paciencia. Es anglicismo el uso transitivo: “En este país hay muchos casos de niños abusados.” Puede sustituirse por ...hay muchos casos de
abusos en niños.
acá. Adverbio de lugar, equivalente a aquí. Puede ir precedido de preposiciones (para, por, de, desde, hacia, hasta), pero nunca de a. “Venga acá (no a acá)”.

acento, poner el. Evite este galicismo y escriba “destacar”, “recalcar”, “resaltar”.
acerbo. Significa cruel, amargo. No debe confundirse
con el sustantivo acervo (conjunto, montón).
acordarse. Rige la preposición de: “Me acuerdo de mis
años de infancia.” Por el contrario su sinónimo recordar es transitivo: “Recuerdo mis años de infancia.”
Acosta. Cantón costarricense. Gentilicio: acosteño.
acostumbrar. Acostumbra levantarse temprano (evítese la a después de acostumbra).
acre. Medida de superficie anglosajona que equivale a
0,405 hectáreas; una hectárea equivale a 2,47 acres.
acuatizar-acuatizaje. Descenso de una nave aérea sobre
una superficie acuática (mar, lago, río...) Su significado es más general que amarar y amarizar, que se
refieren exclusivamente al mar.
acuerdo. Tiene diferentes funciones y construcciones.
Estar de acuerdo con alguien en algo. No haber
acuerdo entre las partes. Se dice de acuerdo con y
no de acuerdo a.
Acta Apostolicae Sedis. Órgano oficial de la Santa Sede.
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actualmente en vigor. Nunca emplee esta expresión
redundante. Simplemente “en vigor”.
Achman. Emirato de los EAU (no Ajman).
adelante. Se usa con verbos de movimiento: “Seguir adelante”. Para acciones que indican mera situación debe
utilizarse delante: “Se encuentra delante de usted.”

adlátere. Significa, con carácter despectivo, persona
que acompaña a otra, de mayor jerarquía, a todas
partes. El término es correcto, a pesar de su deformación etimológica. Es del género común: el adlátere, la adlátere.
ad lítem. Significa “para el proceso”. Curador ad lítem.
admirar. Puede usarse correctamente con diversos regímenes. Ejemplos: Admiro tu valor; me admiro de
tu valor; tu valor me admira.

Addis Abeba. Capital de Etiopía.
Adén. Capital de Yemen del Sur.
adenda. Es una adaptación del latín addenda (las cosas
que han de añadirse), formación muy similar al vocablo agenda. Su género es femenino (a pesar de que
en latín es un neutro plural) y se aplica al apéndice,
sobre todo de un libro: “La obra de N. tiene cinco
capítulos y dos adendas.” No debe usarse, como en
inglés, el singular latino addéndum.
adentro. Se usa con verbos de movimiento: “Se dirigió adentro”. Cuando va precedido de preposición
(por, hacia, para, hasta, desde, de) debe usarse dentro: “No nos veremos hasta dentro de una semana”.
adherir. Con el significado de concordar con algo o declararse partidario debe usarse en forma pronominal
(adherirse): “Me adhiero a las ideas expresadas por él”.
ad hoc. Locución latina: Para un fin determinado.
ad hóminem. Locución latina: para una persona determinada. Se emplea especialmente en argumento ad
hóminem, es decir, argumento usado para refutar lo
dicho por una persona específica.
ad honórem. Locución latina: a título honorífico, sin
retribución.
adicción. Tendencia habitual casi incontrolable hacia
algo (especialmente hacia las drogas). No se confunda con adición, que significa suma o agregado.
adición. Véase adicción.

adolecer. Significa exactamente padecer: “Este escrito
adolece de graves errores”; “Mi jefe adolece de impaciencia”. No debe utilizarse con el significado de
carecer: “Este hotel adolece de los servicios necesarios”. Aquello de que se adolece es siempre algo
negativo, desfavorable o perjudicial.
adonde. Expresa dirección o movimiento. Se escribe en
una sola palabra (adonde) cuando existe un antecedente expreso: “Aquella es la casa adonde nos
dirigimos”. Si el antecedente no va expreso, se usan
dos palabras (a donde): “Váyase a donde le plazca”.
El interrogativo adónde siempre se escribe en una
sola palabra: “¿Adónde iremos el próximo verano?“
ad perpétuam rei memóriam. Locución latina: para
recuerdo eterno.
ad referéndum. Locución latina: a condición de ser
aprobado por otro.
ad valórem. Locución latina: “de acuerdo con su valor”.
Se aplica a los tipos o tarifas arancelarias basadas en
un porcentaje del valor de factura, más que en su
peso o cantidad.
advertir. Con el sentido de informar o avisar rige la preposición de: “Me advirtieron del error cometido”; “El
sindicato advierte de que no tolerará más tardanzas en la respuesta patronal”. Cuando significa darse
cuenta, es transitivo: “Pronto advirtió su error.”
affaire. Galicismo por asunto o negocio sonado, escándalo. Puede usarse en cursivas.

ad ínterim (a. í.). Locución latina: interinamente.
adjunto. Es un adjetivo con variaciones genéricas y numéricas (adjunto-a-os-as). No es correcto utilizarlo
como adverbio: “Le envío adjunto las actas de la
última sesión.” Lo correcto es “Le envío adjuntas
las actas...”

Afganistán. Estado de Asia. (no Afghanistan).
Afgano. Gentilicio de Afganistán (no es afganí).
afiche. Úsese principalmente cuando se refiere a
retratos de artistas.
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afrikaans. Lengua hablada en la República de Suráfirca
por los descendientes de los bóers. Ver afrikáner.
afrikáner. Nombre de los antiguos colonos holandeses
de la República Surafricana y de sus descendientes.
afrontar. Es preferible este verbo en frases como afrontar un problema, una situación, y no el verbo enfrentar, aunque el DRAE lo acepta en este sentido.
Vea enfrentar.
afuera. Se usa con verbos de movimiento: “Salgamos
afuera”. Con las preposiciones hacia, para, de, por,
desde debe utilizarse fuera. Igualmente con acciones estáticas: “Se encuentra fuera.”
agá. Título de ciertos monarcas de Oriente. No escriba
aga. agravante. Participio sustantivado. Se usará en
femenino: la agravante.
agredir. Pueden usarse las formas agredo, agredes, agrede, agreden.
agresividad. En castellano posee únicamente el sentido
de violencia, ataque, acometividad. Utilizar este vocablo (y lo mismo el adjetivo agresivo) como equivalente a dinamismo, actividad. Un vendedor agresivo es anglicismo.
agresivo. Véase agresividad.
agriar. Úsese el presente con diptongo: “Se agrian las
relaciones entre los dos países.”
agricultural. Anglicismo. Dígase agrícola o agrario.
aguafuerte. Modalidad de pintura. Es masculino. “Los
aguafuertes de Goya.”
aguardar. Rige siempre la preposición a. “Aguardo a mi
amigo”; “Aguardaremos a otro día”.
Aguirre. Cantón costarricense. Gentilicio: quepeños.
ahí. Adverbio de lugar. Se refiere a una ubicación cercana a la persona con quien se habla (tú): “El libro está
ahí”. Analógicamente, aquí o acá implica proximidad
al que habla (yo); allí o allá hace referencia a aquello
de que se habla (él, ella, ello). Más se antepone únicamente a acá y allá.
AID. Siglas de la Agencia para el Desarrollo Internacional.
Alajuela. Ciudad costarricense. Gentilicio: alajuelense.

Alajuelita. Cantón costarricense. Gentilicio: alajueliteño.
a la mayor brevedad posible. Vea brevedad.
albricias. Es interjección de júbilo que acompaña a una
buena noticia. No debe usarse como equivalente a
felicidades o enhorabuena.
álbum. Su plural es regular: álbumes.
alcalde. Su femenino es alcaldesa.
alegrar(se). Rige la preposición de ante infinitivo o.
conjunción que: “Me alegro de verlo”; “Me alegro de
que lo hayas comprendido”. Ante sustantivo rige
de, con o por: “Me alegro de (con o por) la noticia”.
alerta. Como adjetivo (vigilante) su uso más común es
de invariable en el género y con plural alertas: “Los
soldados se mantenían alertas”. El masculino alerto
no se usa actualmente.
Alfaro Ruiz. Cantón costarricense. Gentilicio: zarcereño.
Al Fatah. No “El Fatah” ni “Fatah”. Principal grupo de la
Organización para la Liberación de Palestina (OLP).
El artículo “al” es imprescindible.
álgido. Aunque su significado original es de: acompañado
de un frío intenso (dicho de ciertas enfermedades),
se usa principalmente, en sentido figurado, como lo
que se refiere al momento crítico o culminante de
un proceso o acontecimiento.
alguien. No es correcto cuando antecede a la preposición de: “Alguien de ustedes ha actuado mal”. En
casos como este debe usarse alguno, alguna.
alguno. Adjetivo y pronombre indefinido. Se apocopa
en algún ante sustantivo masculino. La apócope es
opcional cuando alguno precede a que: “Algún (o
alguno) que otro político afirma...”
Aliados. Cuando se refiere a las potencias aliadas de la
Segunda Guerra Mundial, debe ir en mayúscula.
Alianza Atlántica. Vea OTAN.
alimentario. Úsese este adjetivo como relativo a los
alimentos: “Programa alimentario”, “envío alimentario”. Para aquello que alimenta o es nutritivo, empléese alimenticio: “Semillas alimenticias”, “producto alimenticio”. Excepción: Pensión alimenticia.
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alimenticio. Véase alimentario.
alinear. Es verbo regular. Debe, pues, decirse: alineo, alinea, alinee, alineaban, alineé... Y no alíneo (mucho
menos alinio), etc.
Alma máter. Locución latina (madre nutricia) que se
aplica a la universidad. Se usa el artículo femenino
la, una: la alma máter.
¡aló! Interjección con que se contesta el teléfono. Evítese escribir ¡haló!
alrededor. Vea rededor.
altavoz. Por estar incorporado al DRAE (como americanismo) y ser más usual entre nosotros, se preferirá altoparlante.
alternativa. Aunque el DRAE acepta este vocablo como
equivalente a opción, se recomienda utilizar alternativa como “posibilidad de escoger entre dos cosas”,
y opción para la elección entre tres o más cosas.
alto. La expresión alto el fuego significa cese de hostilidades. Los combatientes concertaron un alto el fuego.
Evítese alto al fuego o alto del fuego.
altoparlante. Véase altavoz.
Alto Volta. Vea Burkina Faso.

expresará el número sin minutos: son las 8 a.m., y
no son las 8:00 a.m.) amaraje. Véase amarar.
amarar. Posarse una nave aérea sobre el mar. La Academia admite también amarizar y amerizar. En Costa
Rica es más frecuente el empleo de amarizar. Los
correspondientes sustantivos son amaraje, amarizaje y amerizaje. Los más empleados son amarizar y
amarizaje. Véase acuatizar.
amargor. Significa sabor amargo. Amargura es sentimiento amargo.
amargura. Véase amargor.
amateur. Voz francesa (se pronuncia /amatér/ y no /amatiúr/), que se aplica normalmente al deportista no
profesional. Puede usarse (en cursiva) en el vocabulario deportivo. Igualmente el derivado amateurismo.
ambages. Se utiliza únicamente en la expresión sin ambages, que significa sin rodeos, directamente.
Amberes. Nombre español (que es el que debe usarse)
de una ciudad belga conocida en flamenco como
Antwerpen, en francés como Anvers y en inglés
como Antwerp.
ambiente. Véase medio ambiente.

alunizar-alunizaje. A pesar de la aceptación académica de estos vocablos, se desaconseja su uso por
innecesario e ilógico. En efecto, una nave que se
posa sobre la superficie lunar está, en realidad,
aterrizando ya que este verbo significa posarse en
tierra, tomando, desde luego, tierra como piso o
suelo y no como planeta terrestre. Lo contrario de
aterrizar sería acuatizar.
Alvarado. Cantón costarricense. Gentilicio: alvaradeño.
alza. Significa incremento o subida del precio o valor
de algo. Resulta, por lo tanto, redundante hablar de
alza de precios.
allá. Véase ahí.
allí. Véase ahí.
a.m. Abreviatura de ante merídiem (antes del mediodía). Se emplea para indicar las horas de la mañana.
Ejemplo: Son las 8:15 a.m.; El acto comenzará a las
10 a.m. (Nota: Cuando se indican horas exactas, se

amén. Como locución prepositiva se usa solo con el
valor de además de.
América. Es el nombre de un continente y no de un país
que se llama Estados Unidos.
América Hispana. Véase Hispanoamérica.
América Latina. Véase Latinoamérica.
americano. Véase estadounidense.
amerizaje, amerizar. Véase amarar.
Ammán. Capital de Jordania.
amnistía. Es un perdón general para los condenados
por un determinado delito. “Se concede amnistía a
los presos políticos.” Cuando se habla de perdón o
condonación de pena a una persona en particular,
debe usarse indulto.
amoblar. Prefiérase amueblar.
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amparar. Como proteger rige por y no a: “Los huelguistas se encuentran amparados por (no a) las disposiciones del Código de Trabajo.” “Se ampara en
(no a) el secreto de Estado.” Como apoyarse rige
en (no a).
Amsterdam. Ciudad holandesa. Úsese así y no el hoy
inusual Amsterdán.
Amsterdán. Véase Amsterdam.

antes. Se preferirá la locución antes que (y no antes de
que). Antes de ayer, anteayer y antier son formas
correctas. Se prefiere anteayer. Igualmente son legítimas las modalidades antes de anoche, anteanoche
y antenoche, pero se prefiere la segunda. Antes de
todo y ante todo se preferirán a antes que todo,
antes de nada, antes que nada, primero que todo,
primero que nada.

analfabeto-a. No debe usarse analfabeta como masculino.

anticipar. Es anglicismo su uso como prever, barruntar,
prevenir, pronosticar. Anticipar significa adelantar.

análogo-a. Construcción: análogo a.

anticoncepcional. Vea anticonceptivo.

ancestral. Véase ancestro.

anticonceptivo. Debe usarse este adjetivo con preferencia a anticoncepcional y a contraceptivo.

ancestro. Es preferible usar el castizo antepasado; ancestro podría ser una alternativa para evitar repeticiones. En cambio, el adjetivo ancestral se usa normalmente por carecer de versión castiza.
anejar. anejo. Vea anexar.
anexar. Es mucho más usado que anejar. Significa unir o
agregar una cosa a otra. Cuando se trata de territorios
se prefiere anexionar, cuyo sustantivo correspondiente es anexión y no anexionamiento. El adjetivo anexo
(más común que anejo) significa unido o agregado;
como sustantivo se refiere a los apéndices o adendas
de una obra, contrato, informe, documento...
anexión. Vea anexar.

antidiluviano. Vea antediluviano.
antidopaje, control. No antidoping. Expresión que ya
fue adminitida por la Academia. También puede escribir control antidrogas.
antifebrífugo. Es término pleonástico. Dígase febrífugo o
antipirético (que disminuye la fiebre o calentura alta).
Antiguo Testamento. Con mayúsculas iniciales.
Antioquía. Ciudad de Turquía. Antioquia: ciudad de
Colombia.
antiquísimo. Superlativo de antiguo.
Antwerp-Antwerpen. Ver Amberes.

anexionamiento. Vea anexar.

Anvers. Vea Amberes.

anexionar. Vea anexar.
anexo. Vea anexar.
Angora. Nombre antiguo de la capital de Turquía (hoy
Ankara). Se usa únicamente en la expresión gato
de Angora.
Ankara. Vea Angora.
anofeles. Nombre del mosquito transmisor de la malaria. Su acento es grave /anoféles/.
antediluviano. Significa anterior al diluvio y, por extensión, sumamente antiguo. Es barbarismo escribir
antidiluviano.
ante merídiem (a.m.) Locución latina: antes de mediodía. No se diga antes meridiano.

añil. Como adjetivo de color es invariable en cuanto al
género y el número. “En su ropero tenía varios vestidos añil.”
Aomen. Vea Macao.
apalancamiento. Es la relación entre la deudas totales de
la compañía y sus recursos propios. No existe apalancamiento óptimo para todas las empresas en general,
sino que cada una tiene su nivel ideal, aunque en teoría
se considera el 1 como óptimo. Será bueno o malo
en función de que el coste de las deudas sea inferior
o superior a la rentabilidad del negocio. Es decir, si el
coste de las deudas es muy alto, la empresa no debe
endeudarse mucho para que los gastos financieros
que ocasionan no absorban su rentabilidad.
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aparcamiento-aparcar. Úsese parqueo-parquear o estacionamiento, estacionar.
apartheid. Antigua política de segregación en Suráfrica.
En cursivas.
apelar. Construcción: apelar a otra instancia; apelar contra la sentencia.
apéndice. Es género masculino: el apéndice.
aplicación. Es anglicismo usarlo como solicitud.
apócope. Metaplasmo consistente en eliminar una o
varias letras finales de un vocablo. Es del género
femenino: la apócope.
apología. Significa manifestación en defensa o alabanza de
otro. Es anglicismo usarla como disculpas o excusas.
apóstata. Se dice de quien reniega o se aparta de una
creencia religiosa. Por extensión también de cualquier partido o agrupación.
apostatar. Rige de. Apostatar de su fe; apostatar de su
filiación socialdemócrata.
a posteriori. Locución latina: con posterioridad.
apóstrofe. Es masculino. Significa discurso vehemente
contra algo o alguien. No confundir con apóstrofo,
signo (‘) que sustituye una o varias letras en una
palabra: “I don’t know”.
apoteósico. Adjetivo correspondiente a apoteosis. Se
prefiere a apoteótico, también correcto.
apoteosis. Actuación espectacularmente brillante o
triunfal. Es nombre femenino.

aquí. Vea ahí.
Aquisgrán. Vea Aachen.
árabe. Es necesario distinguir claramente entre los adjetivos árabe, musulmán e islámico. Árabe no implica un concepto étnico ni religioso. Implica una
lengua y una cultura, así como el pueblo que las
comparte. Musulmán es la persona que profesa la
religión islámica. Puede no ser árabe (los turcos,
por ejemplo, son musulmanes). Islámico es lo perteneciente o relativo al islam, religión predicada
por Mahoma.
Arabia Saudí. También Arabia Saudita.
árbitro. Su femenino es árbitra.
arcoíris. Escríbase en una sola palabra. Plural invariable:
arcoíris.
argot. Voz francesa recogida ya por el DRAE como lenguaje especial entre personas de la misma profesión u oficio. El Esbozo de la Academia aconseja su
castellanización en argó (por analogía con complotcompló). De este modo los plurales argós y complós resolverían muchos problemas. Pero el DRAE
mantiene las formas originales. Úsese, pues, argotargots; complot-complots.
armazón. Es del género ambiguo: el armazón o la armazón.
arpa. Úsese siempre en lugar del arcaico harpa.
arpía. Con el significado de mujer malvada, bruja se escribirá sin hache. El ave mitológica se prefiere con
hache: Harpía.
arquitecta. Es el femenino de arquitecto.

apoteótico. Vea apoteósico.

arrear. Vea arriar.

apoyar(se). Rige en o sobre.

arreglo. La locución con arreglo a equivale a según, conforme a, de acuerdo con.

aprendiz. Su femenino es aprendiza.
apretar. Diptonga en los presentes. Yo aprieto, tú aprietas, él aprieta...
a priori. Locución latina: antes de, anticipadamente.

arrellanarse. Sentarse cómodamente. Es barbarismo
arrellenarse.
arremeter. Régimen: contra.

apropiar(se). Régimen: apropiarse algo o apropiarse de
algo. Se prefiere la segunda forma.
aprovechar(se). Aprovechar algo; aprovecharse de algo.

arriar. Significa bajar la bandera izada o las velas de una
nave. No debe confundirse con arrear: guiar el ganado, a veces golpeándolo.
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arriba. Es un adverbio (ir arriba, vivir arriba) y no una
locución prepositiva. No debe decirse arriba de la
cama, sino encima de la cama.
arribar. Significa llegar a, especialmente una nave al
puerto. Debe cuidarse no escribir arrivar por influencia del francés arriver o del inglés to arrive.
arrojar. Régimen: de la casa, por la ventana, desde el tejado.
arte. Es masculino en singular, y femenino en plural: el
arte griego; las bellas artes.
arteriosclerosis. Prefiérase esta forma a arterioesclerosis.
asalto. En boxeo, úsese este término en vez del anglicismo round.
ascendencia. Significa serie de ascendientes o ancestros,
y no influencia o predominio moral. Este último
concepto se expresa con el sustantivo masculino
ascendiente.
ascendiente. Véase ascendencia.
asechar. Vea acechar.
asegurar. Régimen: asegurar (afirmar) que; asegurarse
(cerciorarse) de que.

asombrarse. Régimen: de o con.
asumir. Significa tomar. Es anglicismo usarlo como suponer. Es verbo transitivo. Se asume algo. Evítense
expresiones como esta: Figueres asume hoy (asume
el poder, el gobierno, el mando...)
asustarse. Régimen: de, con, por.
atemorizarse. Régimen: de, con, por.
Atenas. Cantón costarricense. Gentilicio: ateniense.
atender. Como poner atención: al teléfono, a la conversación; como cuidar o tramitar: los asuntos, los
pedidos.
atenuante. Como sustantivo es femenino: “Hay varias
atenuantes en el crimen”.
atrás. Implica un movimiento: volverse atrás. En cambio,
detrás indica situación fija: se encuentra detrás. Puede decirse detrás de, pero no atrás de.
a través de. Locución prepositiva. Tiene fundamentalmente un sentido físico: “Pasó a través de las llamas”. Cuando se quiere expresar intermediación,
úsese mejor por medio de o mediante.

Aserrí. Cantón costarricense. Gentilicio: aserriceño.

audiencia. Puede usarse con el sentido de espectadores,
oyentes, asistentes a una conferencia, etc. Son correctas las composiciones teleaudiencia, radioaudiencia...

asesoramiento. Vea asesoría.

auditar. Lo que hace el auditor. No debe decirse auditorar.

asesoría. Es el oficio, estipendio u oficina del asesor. No
debe confundirse con asesoramiento (acción y efecto de asesorar). No es correcto decir: Pediremos
la asesoría de un abogado (sino el asesoramiento).

auditoría. Además de oficina y oficio del auditor, significa la revisión de cuentas hecha por un auditor.
Úsese en vez de auditaje o auditoraje.

asequible. Ver accesible.

así. Úsese así mismo con el sentido de del mismo modo,
y asimismo con el significado de también. Ejemplos:
“Vea cómo lo hago y hágalo así mismo”. “Asimismo,
debemos manifestar que...”
asimismo. Vea así.
askenazí. Plural askenasíes. No ashkenazi ni ashkenazim. Judío oriundo de Europa central y oriental. Su
idioma es el yídish. También se acepta asquenazí.
Ver sefardí.
asociar. Régimen: asociar una cosa a otra, o con otra.

auditorio. Tiene dos acepciones: grupo de gente que
escucha y salón para reuniones y conferencias.
aun-aún. Se tilda cuando equivale a todavía. No se tilda
cuando es igual a incluso. No se tilda en la locución
conjuntiva concesiva aun cuando.
auto. Como sustantivo masculino es una abreviación de
automóvil. Como elemento compositivo prefijo (del
griego autós “él mismo”) puede formar innumerables
vocablos compuestos, que no siempre registra el
DRAE: autodidacto, autosecuestro, autogol, autodescripción... Evítense las redundancias obvias: autosuicidio. Se utiliza también como raíz prefija con
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el significado de automóvil: autocarril, autopista,
autódromo, autocine, autobarredora...
autoclave. Tiene género femenino.
autodidacto. El que aprende por sí mismo. Su femenino
es autodidacta.
automotriz. Es un adjetivo femenino de automotor. Con frecuencia se comete un grave error de

discordancia cuando se dice, p.ej., sector automotriz, taller automotriz, seguro automotriz...
avestruz. Es del género masculino-epiceno: el avestruz
macho, el avestruz hembra.
avizor. Que vigila, que está alerta.
ayatolá. No ayatollah. Plural ayatalás. Alta autoridad islámica chií, o el clérigo que la ostenta.

B
babel. Con el significado de desorden y confusión es
del género ambiguo: “Se armó un (o una) babel”.
baby. Anglicismo. Dígase bebé.

balompié. Úsese ordinariamente futbol; balompié solamente como alternativa para evitar repeticiones. Igual
situación tiene balompédico frente a futbolístico.
baloncesto. Puede usarse, junto con básquet y basquetbol (aceptados por el DRAE).

Bagaces. Cantón costarricense. Gentilicio: bagaceños.
Bagdad. Capital de Irak (no Baghdad).

Bangkok. Capital de Tailandia.

Bahamas. Gentilicio: bahamés.
Bahrein. Estado del Golfo Pérsico (no Bahrain). Capital: Manama.
bajo. Preposición que en nuestro idioma tiene únicamente dos usos: uno físico (se escondió bajo la
cama; caminó bajo la lluvia) y otro figurado, con
la idea de sometimiento u opresión (estar bajo las
órdenes del coronel; bajo el imperio de la mafia).
Es, pues, anglicismo inaceptable el uso en casos como
los siguientes: No se hará bajo (correcto: en) ninguna circunstancia; Bajo (correcto: desde) mi punto de vista...
balbucear. Se aconseja su uso en vez del defectivo
balbucir.
balbucir. Vea balbucear.
balde. Hay que distinguir las expresiones de balde
(gratuitamente) y en balde (en vano, inútilmente).

Bangladesh. (No Bangla Desh). Antiguo Pakistán
Oriental.
Gentilicio: bangladesí (no bengalí). Capital: Dhaka.
baño. Baño María es cierto modo de cocinar algunos
alimentos.
barajar. Su sentido real es mezclar los naipes. En sentido figurado se podría aplicar a la consideración de
varios asuntos: “La directiva baraja diferentes opciones en torno al problema.” Pero no sería lógico:
“La directiva baraja la posibilidad (un solo “naipe”)
de aprobar...”
Barbados. Gentilicio: barbadense.
barman. Anglicismo de uso corriente y necesario (ya
que el vocablo español propuesto, cantinero, tiene
connotaciones muy propias). Escríbase en cursivas.
Su plural es barmen.
Barva. Cantón costarricense. Gentilicio: barveño.

Bale. El nombre español de esta ciudad suiza es Basilea.

base. Véase a base de y con base en.

ballet. Está en el DRAE. El plural es ballets.

Basel. Nombre alemán de Basilea.

balompédico. Véase balompié.

básquet-basquetbol. Vea baloncesto.
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Basutolandia. Nombre actual del antiguo estado africano de Lesoto.

fundadores fueron 20 representantes de países latinoamericanos y EE.UU.

baterista. El que toca la batería en una orquesta.

bibelot. Galicismo por figurilla o adorno.

BBC. Siglas de la British Broadcasting Corporation,
cadena de la radio y televisión británicas.

bikini. Úsese biquini cuando se refiere a cierto tipo
de bañador.

BCIE. Siglas del Banco Centroamericano de Integración Económica.

billion. En inglés de EE.UU. equivale a mil millones; en
el inglés de Gran Bretaña, un millón de millones
–como en español–. No obstante, las principales
publicaciones británicas, The Economist y el Financial Times, han adoptado el uso estadounidense.
Se traduce por mil (o varios miles de millones), no
por el propuesto “millardo”.

Bechuanalandia. Nombre antiguo de Botsuana.
beige. Vocablo francés recién incorporado al DRAE.
Indica el nombre de un color (parecido al jalde). El
Diccionario acepta dos modalidades: beige y beis.
En la Editorial Universidad de Costa Rica se utilizará siempre beige.
Beijing. Vea Pekín.

billón. Es un millón de millones y no mil millones como
el parónimo angloamericano billion.

Beirut. Capital del Líbano.

bimensual. Se aplica a lo que se hace u ocurre dos veces
al mes. No confundir con bimestral: cada dos meses.

beis. Vea beige.

bimestral. Vea bimensual.

beisbol. También béisbol. En Costa Rica todos pronuncian
beisbol (aguda). Por consiguiente, se usará esta forma.

biquini. Vea bikini.

Belén. Cantón costarricense. Gentilicio: belemita. Ciudad bíblica: su gentilicio es betlemita.
Belice. (No Belize). Capital Belmopan. Gentilicio: beliceño.
belle époque. Expresión francesa referida a los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, entendida
como una época dorada. Se escribe en cursiva.
Benelux. Acrónimo de la unión de Bélgica, Holanda y
Luxemburgo.
Benin. Nombre actual del antiguo Dahomey. Gentilicio: beninés.
bestséller. Libro de mayor venta o de gran éxito editorial. El DRAE registra el término (aunque con un
guión: best-séller, que resulta muy extraño en un
sustantivo de nuestra lengua).

Birmania. Actualmente se denomina La Unión de
Myanmar (gentilicio: myanma). Úsese simplemente
Myanmar (antigua Birmania).
bisemanal. Su significado resulta ambiguo: lo que se
hace o sucede dos veces por semana, o cada dos
semanas.
bisté. Adaptación castellana (junto con bistec) del inglés beefsteak (lonja de carne de vacuno). Para el
plural es mejor usar bistés que bistecs o bisteques.
bistec. Vea bisté. Plural bistecs. Esta es la forma más
frecuente en el español de Costa Rica.
bit. En informática, cifra binaria que puede ser representada por 0 ó por 1. Del inglés binary digit, “dígito binario”.
bloc. Cuaderno cuyas hojas se arrancan fácilmente.
Plural blocs.

En resumidas cuentas, úsese bestséller; plural:
bestséllers.

bloque. Además de otros muchos significados, el
DRAE registra el de manzana o cuadra de casas.
Prefiénrase estos últimos vocablos.

BID. Siglas del Banco Interamericano de Desarrollo,
entidad creada en 1959 para alentar el desarrollo
económico de los países de América Latina. Sus

blues. Sin plural. Música rítmica laica de los negros del
sur de Estados Unidos desarrollada en paralelo al
gospel religioso. Se distingue por una estructura
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inmutable. Tras su modernización y electrificación
en Chicago a partir de 1940, fue la principal de
las distintas fuentes de inspiración del rock –que
se alimentó sobre todo del contacto de músicos
blancos con bluesmen, o músicos de blues, negros–
a partir de los cincuentas. Escríbase en cursiva.

brandy. Voz inglesa incluida en el DRAE. Es un licor
similar al coñac. Escríbase en cursiva.

bóer. No boer. Plural, bóers. Integrante de la minoría
de origen holandés de la República Surafricana.

breves minutos. Cualquier minuto tiene 60 segundos,
y salvo en los recursos literarios (“los minutos se
le hicieron interminables”) no se debe acompañar
de adjtivos de este tipo. Basta con unos pocos minutos o, simplemente, unos minutos.

boicot. Lo recoge el DRAE, junto con boicoteo (menos usual). Úsese boicot. Plural boicots. Existe el
verbo boicotear.

brevedad. La locución, muy corriente, a la (mayor)
brevedad (posible) se sustituirá por con la (mayor)
brevedad (posible).

budín. Adaptación española del inglés pudding.

boicotear-boicoteo. Ver boicot.
Bologna. Ciudad italiana que en castellano se llama
Bolonia.

bueno. Su comparativo es mejor. Más bueno tiene un
uso popular no recomendable.

Bolonia. Vea Bologna.

Buenos Aires. Capital de Argentina y cantón costarricense. Gentilicio: bonaerense.

bona fide. Locución latina: de buena fe.
bonos del tesoro. Valores emitidos por el Gobierno
de Estados Unidos a largo plazo, con vencimiento
superior a los cinco años.
boom. Voz inglesa que se aplica a un auge súbito, una
moda o una explosión de popularidad. Su uso está
muy generalizado. Puede usarse en cursiva.
boomerang. El DRAE recoge la adaptación bumerán.
Úsese esta castellanización.
Bordeaux. Ciudad francesa que en español se llama
Burdeos.
bordo. Vea abordo.
boricua, borinqueño. Puertorriqueño. de Borinquen,
nombre indígena de la isla de Puerto Rico.
Botsuana. (No Botswana). Nombre actual del antiguo
Bechuanalandia. Gentilicio: botsuano.
boulevard. Úsese la adaptación castellana bulevar-bulevares.
bouquet. Este vocablo francés significa ramillete de flores; también aroma o fragancia. El DRAE recoge
la adaptación buqué, aunque solo con la acepción
de aroma de un vino. Como ramillete es preferible
usar el término francés en cursiva: bouquet.
boutique. Vocablo francés que debe escribirse en letra
cursiva.

bufé. Úsese este adaptación española, y no el francés
buffet, cuando tiene el significado de comida variada que se coloca de una vez sobre una mesa para
que los invitados se sirvan.
bufete. Oficina de abogado.
buffet. Vea bufé.
bulevar. Vea boulevard.
bumerán. Se usará este término y no boomerang ni
bumerang. Plural bumeranes. Esto pese a que el
uso en Costa Rica es búmeran, esdrújula.
Bundesrat, Bundestag, Busdeswehr. Respectivamente,
las cámaras alta y baja del Parlamento de Alemania y el ejército alemán actual. Se debe agregar
entre paréntesis el significado para dar claridad
al texto.
bungaló. El DRAE recoge esta castellanización del inglés bungalow, con el significado de casa pequeña
o cabaña.
bungalow. Vea bungaló.
búnker. Voz registrada por el DRAE como refugio subterráneo. Como nombre de cierto combustible es
costarriqueñismo.
buqué. Vea bouquet.
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Burdeos. Nombre en español de la ciudad francesa
que, en ese idioma, se llama Bordeaux.

Burundi. Gentilicio: burundés.

buscar. Se busca a una persona o una cosa. Sin embargo, no hay razones para censurar el uso figurado
de este verbo, con el sentido de “procurar, pretender o esforzarse por conseguir [algo]”, seguido
de infinitivo o de una subordinada introducida por
que, uso tachado a veces como galicado, pero que
se documenta ya en textos medievales. En cambio,
debemos evitar el uso abusivo de esta forma, por
lo que sigue vigente la recomendación de sustituirlo por “procurar, pretender o intentar”.

bus. El DRAE registra este término como familiar por
autobús.

búsqueda. No debe decirse en búsqueda de, sino en
busca de.

Burma. Nombre inglés de Birmania (actualmente La
Unión de Myanmar).
buró. Castellanización del francés bureau (escritorio).
En español se usa esta palabra no como cualquier
escritorio, sino uno especial con doble nivel, cubierta y cajoncitos o casillas.

C
CA. Siglas de certificado agropecuario. Plural: Los CA.

un trabajador especializado o a una persona de mérito.

cabaré. El DRAE adapta así el francés cabaret (sala de
fiestas nocturnas). El derivado es cabaretero-a.

calor. Es masculino. Su uso femenino (la calor) es rústico o anticuado.

cabaret. Vea cabaré.

cama. Cuando se omite el artículo (guardar cama, estar
en cama), implica siempre un caso de enfermedad.

cabe. Preposición casi inusual. Significa junto a.
Cabo Verde. Estado africano. Gentilicio: caboverdiano.
cacahuate. Nombre del maní en ciertos países de América, como México. En España se llama cacahuete.
cacica. Es el femenino de cacique.
cacto. Úsese esta forma en lugar de cactus. Plural, cactos.
Cachemira. (No Kashmir). Estado de la India.
cadi. Castellanización oficial del inglés caddie (muchacho que lleva los instrumentos en el juego de golf).
café. El DRAE recoge ya la acepción de café como
adjetivo (invariable en el género; plural: cafés),
aunque lo designa mexicanismo. Ojos cafés; camisa café.
cairota. Gentilicio de El Cairo, capital de Egipto.
caliente. Su superlativo es calentísimo; su diminutivo,
calentito.
calificado. Es sinónimo de cualificado cuando se refiere a

cambista. Persona que compra y vende divisas o moneda extranjera.
Camboya. Úsese este nombre (retomado en 1989)
y no Kampuchea. Gentilicio: camboyano. Capital:
Phnom Penh.
Camerún. (No Cameroon ni Cameroun). Gentilicio:
camerunés.
camping. Término inglés de uso universal. Puede utilizarse en cursiva. Plural campings.
campo. Es correcta la expresión a campo traviesa. Son
inaceptables campo a través o campo a traviesa.
Para la modalidad deportiva de carreras, úsese
cross, registrado por el DRAE.
campus. Terrenos que ocupa una universidad. Plural
invariable.
Canterbury. Vea Cantorbery.
Cantorbery. Nombre español de la ciudad inglesa de
Canterbury.
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Cantón. Se mantiene este nombre castellano ante el
pinyin Guang-zhou. Gentilicio: cantonés.
canturrear. Aunque canturriar es correcto, úsese mejor canturrear.
canturriar. Vea canturrear.

cast, casting. En la jerga del teatro y el cine corresponde exactamente al español reparto, que es el
vocablo cuyo uso autorizamos.
casual. Para casos como traje o ropa casual, úsese
informal.
CAT. Siglas de certificado de abono tributario. Plural:
Los CAT.

Cañas. Cantón costarricense. Gentilicio: cañero.
caparazón. Es del género masculino: el caparazón.
capaz. Vea susceptible.

catering. Servicio de comidas por encargo. Úsese en
cursiva.

capitular. Régimen preposicional: con o ante el enemigo.

causa. La locución a causa de se preferirá a por causa de.

capo. Es palabra registrada en el DRAE: jefe de la mafia.

celebérrimo. Único superlativo de célebre.

capó. Cubierta del motor del automóvil. Evítese capot.

cenit. Es palabra aguda. Prefiérase a zenit.

cara. La locución prepositiva cara a o de cara a es correcta. Sin embargo no debe abusarse de ella. Con
igual sentido tenemos ante, con vistas a, frente a.
carear. Es poner a dos personas cara a cara. No confundir con cariar: producir caries en un diente.
cariar. Vea carear.
carioca. No es sinónimo de brasileño, sino que se trata del gentilicio de la persona natural de la ciudad
de Río de Janeiro. El gentilicio del Estado de Río de
Janeiro es fluminense.
carné. Úsese siempre en vez del francés carnet. Su
plural es carnés.
Carrillo. Cantón costarricense. Gentilicio: carrillense.
carrusel. Artefacto mecánico para diversión en ferias
y parques. Se llama también tiovivo. No se use el
francés carroussel.
Cartago. Ciudad costarricense. Gentilicio: cartaginés.
El masculino cartago es aceptable: El equipo cartago, pero no la afición cartaga.
cartel. Asociación de mafiosos o narcotraficantes
(el cartel de Medellín). El DRAE acepta también
cártel. No obstante, la Editorial Universidad de
Costa Rica utilizará la forma aguda.
cascos azules. Soldados en misión de paz bajo el mando de las Naciones Unidas. En cursiva.
casete. Úsese (en masculino) en lugar de cassette; plural casetes.

censurar. Régimen: algo a alguien o en alguien.
cerciorarse. Régimen: de algo.
cesar. Es un verbo intransitivo: cesar de hablar; cesar
en el cargo. Es incorrecto usarlo como transitivo: a
Pedro lo cesaron en la empresa. En este caso debe
utilizarse destituir, deponer o despedir.
Chad. (No Tchad). Gentilicio: chadiano.
chalé. Pequeña quinta de recreo o vivienda. Prefiérase al
francés chalet.
champagne. Vea champán.
champán. Vino espumoso de la región francesa de
Champagne. Úsese esta voz, o champaña, pero no
el francés champagne. Úsese vino espumoso cuando no es de esta región francesa.
champaña. Vea champán.
champú. No se use la forma inglesa shampoo. Plural:
champús.
chance. Como oportunidad podría usarse en lenguaje
poco formal.
chantillí. Crema usada en pastelería. No use el francés
chantilly.
chárter. Viaje fletado especialmente para un destino.
Registrado en el DRAE. Escríbase en letra normal
y con tilde. Plural: chárters.
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chasís. Úsese esta forma aguda. Plural: chasises.
chauvinismo-chauvinista. Úsese mejor chovinismochovinista.
chequear-chequeo. Aunque el DRAE registra ya estas
dos palabras, es preferible usar, dentro de un lenguaje formal, otros vocablos como revisar-revisión,
verificar-verificación, examinar-examen, etc. Es más
aceptable en casos como chequeo médico, chequear (en el sentido de despachar) el equipaje, etc.
chic. Vocablo registrado por el DRAE (tomado del
francés).
chicano. Persona de ascendencia mexicana nacaida en
Estados Unidos, y no solo residente en ese país.

una condición de venta que incluye el precio de
la mercancía, el importe del flete y el del seguro.
cinc. Metal. Se prefiere zinc. Su plural es zines.
Cisjordania. No Judea y Samaria ni Orilla Occidental.
clic. Término aceptado por el DRAE. No use click.
cliché. Úsese este término mejor que clisé.
cliente. Su femenino es clienta.
clip. El DRAE registra clip y clipe. Prefiérase clip (plural: clips).
clipe. Vea clip.
clisé. Vea cliché.

chicle. Es palabra grave. Evítese escribir chiclé o chiclet.

clóset. Ya lo registra el DRAE.

China. Utilícese China para la continental. Para la insular
(oficialmente República de China), úsese Taiwán.

club. Úsese este término y no clube. Su plural es clubes.

chip. Voz registrada en el DRAE. Plural: chips.

coaligarse. El DRAE registra ya este verbo, que proviene de coligarse por influencia de coalición. De
cualquier modo, prefiérase coligarse.

chocar. Régimen: con o contra. Chocó con o contra
un árbol.

clube. Vea club.

chofer. En América es palabra aguda. Si alguna vez hay
que usar el femenino (lo cual ocurrirá muy rara
vez), puede decirse conductora.

cocer. Verbo que diptonga en los presentes (cuece,
cueza...). No confundir con coser, que es regular.

choque. Es la versión castellana del inglés shock, como
término médico. Existe también electrochoque.

coctel. Úsese la forma aguda más común en América (no cóctel). Deséchese totalmente el inglés
cocktail. Además de mezcla de varios licores,
significa mezcla en general: coctel de mariscos,
coctel molotov.

chucrut. No choucroute ni Sauerkraut. Col fermentada,
o plato a base de ella.
ciclón. Ver huracán.

cocktail. Vea coctel.

cógito ergo sum. Locución latina: pienso; por lo tanto, existo.

cielo. El techo plano se llama cielo raso (en dos palabras). Su plural es cielos rasos.

cognac. Vea coñac.

ciencia-ficción. Expresión que registra ya el DRAE.

coherente. Véase consistente.

cien. Apócope de ciento. Se usa antes de un sustantivo
real o elíptico: cien colones; cien días; el carro iba
a cien (kilómetros) por hora; más vale pájaro en
mano que cien (pájaros) volando. En los porcentajes
debe usarse ciento: una utilidad del 30 por ciento.

colaborar. Régimen: con alguien; en una empresa.

ciento. Vea cien.
CIF. Siglas en inglés de cost, insurance y freight. Término
internacional de comercio que sirve para reflejar

collage. Palabra francesa. Se puede utilizar en cursiva.
colar. En cualquiera de sus significados (colar el café;
colarse en la fila) diptonga en los presentes: cuela,
cuelan, cuelen, etc.
coliflor. Pertenece al género femenino.
coligarse. Vea coaligarse.
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Colonia. Ciudad alemana que en su idioma se llama
Koln, y en inglés y francés Cologne.
color. Es masculino. Se dice reportaje, ilustraciones,
fotografías a todo color; pero reportaje en color,
televisión en colores...
comediante. Su femenino es comedianta.
comentar. Significa propiamente hacer juicios o dar opiniones sobre alguien o algo, y no contar o relatar.
cometa. Es masculino cuando designa un cuerpo astral; femenino cuando denomina el juguete llamado también, en ciertos lugares, papalote, barrilete,
lechuza, etc.
comezón. Significa picazón. Es palabra femenina.
Commonwealth. Término inglés que designa la Comunidad Británica de Naciones. Úsese en cursiva.
como. No es correcto su uso con el significado de en
el papel de: Fernando Rey como Don Quijote.
compac disc. Se debe evitar y también CD. En español se
llama disco compacto; se puede dejar en compacto.
Si se hace indispensable escribirlo, úsese en cursiva.

no resultan tan claros en nuestro medio, evítelos;
por ejemplo, en vez de escribir “ya se han concienciado”, se debe escribir “ya son conscientes”.
concientizar. Ver concienciar.
conferencista. Americanismo correcto por conferenciante.
confeti. Recogido en el DRAE. Son pequeños recortes de papel que se lanzan por broma en ciertas
fiestas. Se usa como colectivo: “Se arrojaban gran
cantidad de confeti.”
conflagración. Úsese especialmente para conflicto bélico; para incendio, utilícese deflagración.
conforme. Posee varios usos. l. Como adjetivo: Estoy
conforme con el resultado. 2. Como conjunción
equivalente a según: Todo queda conforme estaba. Conforme los niños iban creciendo...3. Forma
parte de la locución conforme a, equivalente a de
acuerdo con, con arreglo a: Deben actuar conforme a mis instrucciones.
confort. Aunque es galicismo, su uso está muy difundido y lo autorizamos. En algunos casos puede sustituirse por comodidad o bienestar.

comparar. Régimen: Úsese comparar con.

congratularse. Significa alegrarse. Rige de o por algo.
congreso. El miembro de un congreso es congresista (también congresal como americanismo).
Congresual es lo relativo al congreso.

complot. Está registrado en el DRAE. Plural: complots.

congruente. Úsese en vez de consistente.

computadorizar. El DRAE registra también computarizar. Úsese este segundo verbo.

consanguinidad. Rechácese la forma consanguineidad.

computarizar. Úsese en lugar de computadorizar.

consciente. No proviene de conciencia, sino del latín conscire (participio presente consciens-tis). Por
eso se escribe con ese después de la ene.

comparación. Dígase en comparación con (no en
comparación a).

con. Es incorrecto su uso, en vez de a, con verbos
como presentar, recomendar, quejarse: Voy a quejarme con el director (lo correcto es al director).
con base en. Evítese en base a.
conciencia. Este es el término más común. Consciencia es tecnicismo psicológico.
concienciación. Vea concienciar.
concienciar. Debe usarse este vocablo y no concientizar. El sustantivo correspondiente es concienciación.
Sin embargo, ambos términos, aunque correctos,

consciencia. Ver conciencia.

consecuencia. Se aceptan las formas a consecuencia y
como consecuencia.
consentir. Régimen: consentir sus caprichos; consentir
en la firma, en vender la casa.
considerar. Tiene el sentido de juzgar, estimar. Es anglicismo el significado que se lee a veces de pensar en la
conveniencia de algo: EE.UU. considera la venta de
armas a Irán. En este caso se diría: EE.UU. estudia la
conveniencia (o la posibilidad) de vender armas a Irán.
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consistente. Es anglicismo usarlo con el significado de
acorde, congruente, coherente. En español, consistente quiere decir fuerte, sólido.
consistir. Régimen: en. No confundir con constar de.
consomé. (Del francés consommé). Es vulgarismo la
forma consumé.
Constantinopla. Nombre histórico de la actual Estambul.
constatar. Tiene dos significados: comprobar y hacer
constar.
constelación. La expresión constelación de estrellas es
redundancia inexcusable.
cónsul. Como femenino, úsese la cónsul.
consultar. Régimen: a, con. Consultar el caso con un
abogado. Consultar a un abogado sobre el caso.
Consultar el diccionario.
consulting. No se debe utilizar esta palabra inglesa ni en
cursiva, salvo si es parte de un nombre propio. Se
debe traducir por consultoría o empresa consultora.
contactar. Lo registra el DRAE. Contactar a alguien o
contactarse con alguien.
contado. La expresión por de contado (por supuesto)
es correcta, pero se preferirá por descontado.
container. Es anglicismo. Úsese contenedor.
contar. Contar con no siempre es sinónimo de tener
o poseer. Es correcto, por Ejemplo: Cuento con
su adhesión; el equipo cuenta con once jugadores.
Pero no es adecuado: Fulano cuenta con (sino, goza
de) buena salud; Pedro cuenta con (sino posee o
es dueño de) una gran fortuna; el hotel cuenta con
(sino ofrece) servicio de restaurante...
contemplar. El DRAE no recoge para este verbo ninguna acepción que signifique considerar, incluir,
establecer, estipular... como en el Ejemplo: “La ley
no contempla ninguna sanción especial para este
caso.” Usense los verbos anteriormente citados.
contracepción-contraceptivo. Son anglicismos. Dígase
anticoncepción-anticonceptivo.
contrarreloj. No contra reloj. Adjetivo y sustantivo femenino. Plurar: las contrarreloj.

convertir. Rige la preposición en: Convertir el agua en
vino. Rige a solamente con el sentido de pasarse
a otra religión o partido: Covertirse al catolicismo.
No es correcto convertir colones a dólares.
cónyuge. Su género es común (el cónyuge, la cónyuge). Evítese pronunciar (y mucho menos escribir) cónyugue.
coñac. Úsese esta forma castellanizada y no la francesa
cognac. El plural usual es coñacs. El licor similar,
pero no elaborado en esta región francesa, se denomina brandy.
cooperar. Régimen: a algo o en algo; con alguien.
córam pópulo. Locución latina: frente al pueblo.
Corán, el. El artículo se escribe en minúscula.
córner. Registrado en el DRAE como lance del futbol.
Su plural es córneres.
corpus delicti. Locución latina: el cuerpo del delito.
Corredores. Cantón costarricense. Gentilicio:
corredoreño.
corte marcial. En español se debe escribir consejo de
guerra.
cortocircuito. Se preferirá esta forma a corto circuito.
Plural: cortocircuitos.
cosa juzgada. Principio jurídico que impide juzgar dos
veces por una misma causa.
cosmovisión. Sustituye al germanismo weltanschauung.
Costa de Marfil. Gentilicio: marfilense.
cotidianeidad. Forma incorrecta por cotidianidad.
cotidianidad. Vea cotidianeidad.
Coto Brus. Cantón costarricense. Gentilicio: cotobruseño.
couché. Vea cuché.
crack. En finanzas, ajuste económico consecuencia de
una crisis creada por algunas presiones financieras.
Empléese en cursiva.
crash. Voz inglesa. Repentino declive de la actividad
económica, los precios, el valor de los títulos valores, hundimiento de la bolsa, etc. Úsese en cursiva.
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crear. No deben confundirse los verbos crear y criar.
Dios creó las cosas; se crea un nuevo organismo;
el artista crea una obra. En cambio, Juan cría mal a
sus hijos; mis vecinos crían cerdos en el patio.

cuando. Debe evitarse su uso con antecedente nominal, en lugar de en que: “Ya pasaron aquellos tiempos cuando (debe decirse en que) los hombres
eran caballeros.”

creatura. Es un término arcaico. Actualmente se usa,
en cualquier sentido, criatura.

cuanto. “Cuanto más grande, mejor”. Este es el uso
correcto, y no “Entre más grande, mejor”, como
suele decirse a menudo.

creer. Régimen: creer a alguien (darle crédito); creer en
alguien (tener fe o confianza en él); creer en algo
(aceptarlo como cierto); creer que (opinar que).

cuché. Es un determinado tipo de papel satinado. No
debe usarse el original francés couché.

criar. Vea crear.
croissant. Si lo va a usar, escríbalo en cursiva. El DRAE
lo recoge como cruasán; plural, cruasanes.
cross. Vocablo recogido ya por el DRAE. Prefiérase a
campo a través. Vea campo.

culpabilizar. Lo correcto es culpar.
cumplimentar. Puede usarse con el sentido de llenar
los espacios en blanco y demás requisitos de una
solicitud, declaración o cualquier otro tipo de fórmula: “Cumplimentar la fórmula adjunta y acompañar con dos fotografías recientes.”

cuadrilátero. Vea ring.

cumplir. Cumplir con sus obligaciones o cumplir sus
obligaciones.

cuadruplicar. Este es el verbo correcto. No existe cuatriplicar, como a veces se oye.

Curazao. Transcripción española del nombre de la isla
de Curaçao. Gentilicio: curazoleño.

cual. Como pronombre relativo se usa solo en oraciones explicativas: “Te aconsejo esta marca, la cual
está considerada como una de las mejores.” No
debe usarse en oraciones especificativas: “El libro
el cual me regalaste es muy interesante.”

Curdistán. País asiático. Gentilicio: curdo. Escríbase así
y no Kurdistán-kurdo.

cualquiera. Como adjetivo indefinido se apocopa en
cualquier cuando precede a un sustantivo singular,
masculino o femenino. Ej.: Cualquier día, cualquier
noche. Se pluraliza en cualesquiera, como adjetivo o
como pronombre: Cualesquiera motivos que se aleguen...; cualesquiera que sean los motivos alegados...

currículum vitae. Documento con los datos personales y profesionales de una persona. El plural, más
común, no varía: varios currículum vitae. Es inusual
el plural latino currícula.
currículo. Castellanización de currículum. Se aplica al
plan de estudios de una carrera.
Curridabat. Cantón
curridabatense.

costarricense.

Gentilicio:

D
Dahomey. Su nombre actual es Benin.
de. La omisión de esta preposición es incorrecta en
casos como acordarse, darse cuenta, estar seguro,
tener noticias, etc. de que...
de acuerdo con. Úsese así y no de acuerdo a.
debacle. El DRAE registra ya este galicismo equivalente a desastre total.

deber. Hay que distinguir claramente entre deber (tener obligación) y deber de (suposición o probabilidad). Ejemplos: “El profesor debe venir (tiene
obligación de venir) a las 3”; “El profesor debe de
venir (supuesta o probablemente vendrá) a las 3.”
década. Es un período de diez años, que comprende
del 0 al 9 (la década de 1980 abarca de 1980 a
1989). Decenio, en cambio, es un lapso de diez
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años en general. Por Ejemplo: Entre 1985 y 1995
hay un decenio, pero no una década.
de cara a. Muletilla muy difundida, por demás inútil y,
por ello, prohibida. Existen múltimple sustitutos:
ante, para, con vistas a.
decenio. Vea década.
decimoprimero. Lo correcto es undécimo.

dentro. Vea adentro.
dependiente. Como empleado de una tienda, su femenino es dependienta.
derby. Carrera de caballos. Su plural es derbys.
derecho. Derecho de réplica. Derecho al trabajo. Derecho a la vida.
derredor. Úsese alrededor. Son literarias las formas
alderredor y en rededor.

decimosegundo. Lo correcto es duodécimo.
decodificación-decodificar. Dígase mejor descodificación-descodificar.
decreto-ley. Se escribe con guión. Plural: decretosleyes.
de entrada. Mucho mejor, para empezar o al comienzo.
de facto. Locución latina: de hecho.
déficit. Su plural permanece invariable: los déficit.
degollar. Diptonga en los presentes: degüello,
degüelle...
de iure. Locución latina: de derecho.

desahuciar. No escriba deshauciar.
desalinear. Se conjuga como alinear. Véase este
término.
Desamparados. Cantón costarricense. Gentilicio:
desamparadeño.
desapercibido. Úsese inadvertido con el sentido de
que pasa sin ser notado. Desapercibido significa
propiamente desprevenido.
desayunar. Úsese como transitivo: “Desayunó café y
pinto”. No como pronominal: “Se desayunó con
café y pinto.”

dejar. Dejar saber es anglicismo por informar o avisar.

descalabro. Además del sentido físico (herida en la cabeza), tiene otro figurado (desastre, fracaso total).

delante. Vea adelante. Evite el vulgarismo delante mío,
tuyo, suyo, por delante de mí, de ti, de él...

descodificación-descodificar.
decodificar.

deleznable. Significa exactamente que se deshace o
disgrega con facilidad, frágil, débil, inconsistente.
No tiene fundamento el sentido que a veces se le
da de reprobable o digno de repulsa.

descollar. Diptonga en los presentes: descuella,
descuellen...

delicatessen. Extranjerismo utilizado para designar
ciertos alimentos de gran exquisitez. También el
establecimiento donde se venden. Puede usarse
en nuestro idioma, pero en cursivas.
delírium trémens. Es expresión española. Se caracteriza por una gran agitación y alucinaciones que
sufren los alcohólicos crónicos.
demasiado. No equivale a mucho-muy. Demasiado indica que está por encima de lo esperado o de lo
justo. Ej.: Este carro es muy caro (por su marca o
modelo); este carro es demasiado caro (está por
encima de mis posibilidades o de su precio justo).

Vea

decodificación-

descontado. La expresión por descontado (por supuesto) se prefiere actualmente a la más genuina
por de contado.
desdecir. Se conjunga como decir.
deshuesar. Prefiérase este verbo al sinónimo desosar.
después. Se preferirá la locución después que (y no
después de que).
desternillarse. De risa, y no destornillarse.
desbastar. Significa pulir o quitar lo basto de un objeto.
Desvastar no existe en el idioma; sí devastar (véase).
detentar. Significa propiamente retener un poder ilegítimamente, no solo ejercerlo o desempeñarlo.
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Por tanto, es correcto decir, por ejemplo, que un
dictador detenta el poder; pero es erróneo afirmar, p.ej., que la Liga detenta el título de campeón
o que la Corte Suprema detenta el máximo poder
judicial.
détente. Palabra francesa. Se debe escribir distensión,
en su sentido más frecuente, o, en su acepción
atlética, capacidad de salto vertical.

que según versiones anteriores del DRAE se denominaba gasóleo (en inglés gas-oil) y ahora lo españolizó diésel (pronunciado / diésel / en España).
Escríbase diesel, en cursivas.
diferencia. Construcción: de uno a otro o entre uno
y otro.
diferente. Rige de (no a): diferente de.

detrás. Evítese el vulgarismo detrás mío, tuyo, suyo, en
vez de detrás de mí, de ti, de él, de sí, etc.

diletante. Exageradamente aficionado al arte. Evítese
el italiano dilettante.

deus ex máchina. “Dios que sale de la máquina” en el
antiguo teatro griego y hoy sinónimo de persona
ajena a la acción que resuelve esta. Evite su uso en
textos informativos.

disquete. Castellanización de diskette (DRAE).

devastar. Destruir, arrasar. Evítese desvastar.

divertir. Verbo irregular. Se conjunga como sentir.

develamiento. Vea develar.

doctor. Régimen: doctor en ciencias por la Universidad de Roma. Delante de apellido, úsese la abreviatura Dr.

develar. Descorrer el velo que cubre algo (en sentido
físico o figurado). Su sustantivo más apropiado es
develamiento.
Úsese este verbo y no el nicaragüensismo develizar, con igual significado.

distinto. Rige de (no a).
divergir. Es verbo regular. No existe diverger.

doméstico. Es lo relativo a la casa u hogar. Es anglicismo usarlo como interno o nacional: vuelo doméstico (vuelo interno, nacional)...

devenir. Convertirse, transformarse. Régimen: devenir en.

donde. Vea adonde.

devolver. Es americanismo legítimo usar devolverse
como regresar.

dopaje, dopar. Registrados ya en el DRAE. No debe
usarse el inglés doping.

día. Las expresiones el día de hoy, hoy en día y hoy
día, aunque lleven una redundancia intrínseca (hoy
proviene del latín hoc die-hodie /este día/) son
aceptables por el uso y las registra el DRAE.

dossier. Vos francesa con el significado de informe o
expediente.

diabetes. Es incorrecto diabetis. Nombre científico:
diabetes mellitus.

drive-in. En español es autocine o autorrestaurante, según el caso.

diablo. Femenino diablesa (casi siempre en sentido figurado: mujer traviesa o malvada).

dictar. Es americanismo legítimo el sentido de dictar cursos, conferencias, clases, como darlos, impartirlos.

Dow-Jones, índice. Promedio de los precios de cierre
de 30 valores industriales seleccionados, 15 valores de empresas de servicios de utilidad pública,
20 valores de empresas de transporte y el promedio de estos mismos 65 valores calculados al
cierre de la jornada en la Bolsa de Nueva York
(Wall Street).

diesel. Así se llama (pronunciado / dísel /) en Costa
Rica el combustible usado en los motores Diesel,

dudar. Construcción: dudo de que venga; dudo de su
sinceridad; dudo en salir; no lo dudo.

diario. Es adjetivo o sustantivo. Como adverbio, dígase
diariamente o a diario.

Dota. Cantón costarricense. Gentilicio: doteño.

125

duodécimo. Vea décimosegundo.

competencia extranjera, o venta de bienes importados a un precio inferior al de su costo de producción. Se puede sustituir por comercio desleal.
Puede usarse en cursiva.

dulzor. Calidad de dulce físicamente: el dulzor de la miel.
dulzura. Calidad de dulce moralmente: la dulzura de
su voz.
dumping. Voz inglesa que significa venta de mercancías
a otros países a precio inferior al de costo, con la
intención de reducir los beneficios o perjudicar la

dura lex sed lex. Locución latina: la ley es dura, pero
es la ley.
duty free (store). En inglés: almacén libre de impuestos.
Puede usarse en cursiva.

E
e. Variante de y cuando la siguiente palabra comienza
por i, hi: madre e hijo; Fernando e Isabel; aguja e
hilo... Se exceptúa el diptongo hie: whisky y hielo;
golpean y hieren; lobos y hienas...
eccema. Prefiérase esta grafía a eczema.
ecu. Nombre que corresponde a la unidad monetaria
de la Comunidad Europea. Plural, ecus.
eczema. Vea eccema.
echar. Es un verbo polifuncional. Evítese no usarlo a
modo de comodín: echar un discurso (pronunciar
un discurso), echar un responso (rezar un responso), echar la bendición (dar la bendición)...

efectivo, eficaz, eficiente. Suelen usarse, impropiamente, como si fueran sinónimos. Efectivo: significa real y verdadero, en oposición a lo irreal y
quimérico, “Pronto pudo darse cuenta de que el
ofrecimiento era efectivo.” Eficiente se aplica a
personas (físicas o jurídicas) que logran fácilmente el objetivo o propósito deseado. Eficaz es lo
mismo pero dicho de cosas: un método eficaz;
un empleado eficiente; un remedio eficaz contra
las ratas; un gobierno eficiente. Puede utilizarse
también efectivo como eficaz.
Eire. Vea Irlanda.
electroshock. Se debe escribir electrochoque.
El Guarco. Cantón costarricense. Gentilicio: guarqueño.

edición. Vea editar.
editar. Además de publicar puede usarse con el sentido de montar electrónicamente (TV) o preparar
un texto ajeno. Igual sentido se aplicaría a edición.
editor. Palabra inglesa que no es sinónima del español
editor (en inglés publiseher). Significa director de
una publicación o, en algunos casos, uno de los
responsables de la redacción. Por analogía con el
inglés, en los medio sinformativos hoy se llama
también editores a los responsables de la edición,
en el sentido de reelaboración y control de calidad
de textos.
EE. UU. Esta es la abreviatura legítima en castellano de
los Estados Unidos. Evítese USA.

elite. Esta es la forma oficial del DRAE (sin ninguna
tilde). No debe usarse la versión francesa élite.
elíxir. Prefiérase esta forma grave.
emanar. Aunque el DRAE recoge ya una acepción de
este verbo como transitivo (Su persona emana
simpatía), se aconseja utilizarlo sólo como intransitivo: Una gran simpatía emana de su persona;
del montón de basura emanaba una gran fetidez.
Cuando se busca un sentido transitivo, se recomienda usar exhalar o emitir: La basura exhala (no
emana) un fétido olor.
Emiratos Árabes Unidos. Estado del Golfo Pérsico. Lo
componen: Abu Dabi, Dubai, Sharya, Achman, Fuchaira, Um al Qaiwain y Ras al Jaima.
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emparedado. Vea sándwich.

en ocasión de. Lo correcto es con ocasión de.

empero. Su uso es literario. Prefiérase sin embargo,
no obstante.

en otro orden de cosas. Giro sumamente desgastado
que se puede suprimir y sustituirse por un punto o
un punto y aparte.

en. Las expresiones en la mañana, en la tarde, en la noche,
aunque son propias de América son legítimas y tan
válidas como por la mañana, por la tarde, por la noche.
encapricharse. Régimen: con algo (no de algo).

en relación con. Es incorrecto en relación a.
enseguida. Úsese en dos palabras: en seguida.
en tanto. Úsese en dos palabras y no entanto.

encaramarse. Régimen: a o en.
encausar. Formar causa a alguien, proceder contra él
judicialmente.
encauzar. Encaminar, dirigir por buen camino un asunto, una discusión, etc.
encima. La locución encima de equivale a sobre: Está
encima de la mesa. Por encima de implica movimiento (Voló por encima de la ciudad) y también
empeño o determinación (Lo haré por encima
de todo). Evítese el vulgarismo encima mío, tuyo,
suyo..., por encima de mí, de ti, de él...
endosar. Es anglicado el uso de este verbo como respaldar o apoyar.
énfasis. Masculino. En sentido figurado puede usarse
como hincapié, resalto, realce, especialmente en la
expresión poner énfasis.
enfatizar. En sentido figurado: poner énfasis o hacer
hincapié. Puede decirse, indistintamente, p.e., El
director enfatizó la importancia del asunto o El director enfatizó en la importancia del asunto.
enfrente. Escríbase así y no en dos palabras (en frente).
enfrentar. Como transitivo, equivale a afrontar: enfrentó con valentía todos los problemas. Como
pronominal enfrentarse rige con y no a: Se enfrenta con la desgracia.
enhorabuena. En cualquier caso, escríbase en una sola
palabra. Igualmente, enhoramala.

entendido. Son correctas las locuciones bien entendido
que y en el entendido de que con valor conjuncional.
entente. Galicismo innecesario en nuestro idioma. Pueden usarse con igual sentido: entendimiento, pacto, convenio, concierto, trato...
enterarse. Régimen: de que.
entonces. Es anglicismo usar este adverbio con el significado de después por influjo de then.
entrar. Úsese el régimen americanista: entrar a (y no
entrar en), que incluso se utilizó ampliamente en el
español de los clásicos. Entrar y salir se consideran
con frecuencia un sintagma unitario con un único
complemento con en: La multitud entraba y salía
apresuradamente en el edificio.
entre. Trátese de evitar el uso de en, en vez de entre.
Ejemplo: Es costumbre entre (y no en) los estudiantes dejar para el final los trabajos.
entremeter. Vea entrometer.
entrenar. Es incorrecto utilizar este verbo como intransitivo: “El Saprissa entrenó ayer en la mañana.”
Lo correcto es: se entrenó.
entre tanto. Úsese en dos palabras, no entretanto.
entrevista. Vea interviú.
entrometer. Úsese este verbo y no su sinónimo
entremeter.

enhoramala. Vea enhorabuena.

entusiasta. Úsese esta voz como sustantivo: Mi amigo
es un entusiasta del futbol. Como adjetivo empléese mejor entusiástico-a: Le hicieron un recibimiento entusiástico.

en la noche de ayer. Simplemente anocho.

entusiástico. Vea entusiasta.

enmedio. Úsese separado: en medio.

enzima. Úsese como femenino: la enzima.

en honor a. Lo correcto en honor de.
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ergo. Expresión latina: por lo tanto, por consiguiente.

espurio. Falso, adulterado. Es incorrecto escribir espúreo.

errar. Verbo irregular. Diptonga en los presentes con y
inicial: yerro, yerra, yerren...

esquí. Úsese el plural esquís.

escáner. Adaptación del DRAE del inglés scanner
(aparato para la exploración médica del organismo y para copiar digitalmente documentos e
ilustraciones).
Escazú. Cantón costarricense. Gentilicio: escazuceño.
escuadra. Evítese este italianismo para designar un
equipo deportivo.
escuchar. No es sinónimo de oír. Escuchar implica, sobre oír, prestar atención a lo oído. Por eso son
impropias frases como esta: “Durante toda la noche se escucharon disparos y explosiones.” En este
caso debe usarse el verbo oír.
eslogan. Adaptación académica del inglés slogan: frase
publicitaria. Plural: eslóganes.

estacionamiento. Véase aparcamiento.
estadio. No debe usarse stádium ni estádium.
Estados Unidos. Úsese preferiblemente así, sin artículo (no los Estados Unidos). Su concordancia es en
singular : Estados Unidos dio (no dieron) su consentimiento. Su abreviatura es EE.UU. o EUA y no
USA (en inglés). Su gentilicio es estadounidense y
no americano ni norteamericano.
estadounidense. Vea Estados Unidos.
Estambul. (No Istanbul) Ciudad turca. La antigua
Constantinopla.
estándar. Adaptación recogida en el DRAE del inglés
standard. Existen también los compuestos estandarizar y estandarización.

esmoquin. Registrado en el DRAE como adaptación
del inglés smoking. Plural: esmóquines.

estandarizar-estandarización. Vea estándar.

esnob. Se dice de quien sigue con exageración las modas. Se preferirá usar esnobista, proveniente del
sustantivo esnobismo.

estrellarse. Régimen: con o contra.

esnobismo-esnobista. Vea esnob.
espagueti. Recogida en el DRAE por el italianismo
spaghetti.
espalda. No se confundan las locuciones a espaldas de
(sin su conocimiento, furtivamente) y de espaldas a
(contradiciendo u oponiéndose a alguien).
Esparza. Cantón costarricense. Gentilicio: esparzano.
especia. Significa condimento. No hay que confundirlo
con especie.
especie. Vea especia.
espécimen. Plural: especímenes.
esperar. Régimen: esperar a (aguardar); esperar (tener
esperanza).
es por eso que. Galicismo frecuente en Iberoamérica
que pude sustituirse simplemente por “por esto”.
espúreo. Vea espurio.

estatus. Situación social y económica.

estrés. Adaptación dada por el DRAE al inglés stress
(sentido médico). Pueden usarse también estresante y estresar.
estresante-estresar. Vea estrés.
etc. Nunca debe emplearse esta abreviatura en textos
informativos. Debe escribirse la palabra completa.
etnia. Registrada en el DRAE.
euro. Moneda europea que entró en vigor en 1999.
Plular, euros.
eurobono. Título valor de renta fija emitido públicamente en los mercados internacionales, denominado en una eurodivisa y destinado a la suscripción
por personas residentes y no residentes en el país
de emisión. No se usa en mayúscula salvo cuando
comience un texto.
Euskadi. Nombre autóctono del País Vasco.
euskara. No “euskera”. Significa lengua vasca y es sinónima del término castellano vascuence.
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ex. Como prefijo que significa que alguien fue algo y
ya no lo es, se escribirá siempre pegado al nombre: exalumno, expresidente, exesposo... Puede
aplicarse únicamente a personas. Por eso es incorrecto decir, p.ej.: el excine Palace, la ex-Unión
Soviética; dígase más bien donde fue el cine Palace,
la antigua Unión Soviética... Téngase en cuenta que
no puede escribirse “el expresidente José María
Figueres convocó a principios de 1997 a una reunión urgente del Gabinete...” porque en ese año
Figueres era el presidente; se debe usar, entonces,
“presidente” o “el entonces presidente...”

exiliar-exiliado. Vea exilar- exilado.
expander. Forma incorrecta por expandir.
expandir. Vea expander.
explosionar. Prefiérase a explotar. Tiene un sentido
intransitivo (El avión explosionó en pleno vuelo)
y otro transitivo (Los asaltantes explosionaron la
caja fuerte.).
explotar. Vea explosionar.
exprofesamente. Vea ex profeso.

ex aequo. Locución latina: por igual, conjuntamente.
ex cáthedra. Locución latina: con autoridad, con tono
doctoral.

ex profesor. Expresión latina (en dos palabras y sin
guión) que significa adrede, deliberadamente. El
seudoadverbio exprofesamente es totalmente in-

exceder. Régimen: esta cuenta excede a la anterior en
158 colones.

aceptable.

exempli gratia (e.g.) Locución latina: por ejemplo.

extradición. Se escribe con una sola c.

exilar-exilado. Son formas incorrectas por exiliar y exiliado.

exuberante. No cometa el error de escribir exhuberante.

F
facsímil o facsímile. Significa reproducción exacta (por
ejemplo, de una firma). Para el escrito fotocopiado
y enviado por vía telefónica, úsese fax o telefax.
facultad. Evítese su uso como claustro de profesores.
La facultad es una escuela universitaria.
factoring. Véase factoreo. Si se hace indispensable su
uso, emplea letra itálica.
factoreo. Conjunto de servicios, tanto de tipo administrativo como de cobertura de riesgo y financiación,
que ofrece un intermediario financiero sobre la cartera de créditos de su cliente. Mediante un contrato,
el intermediario financiero se transforma en el titular
de los créditos concedidos al cliente y se encarga de
cobrarlos, cubriendo los posibles riesgos de insolvencia
o morosidad. Evite factoring.
falacia. Es un engaño o fraude con que se intenta perjudicar a alguien. Es anglicismo confundirlo con sofisma o argumento falso.

fan. No es necesario usar cursivas. plural: fans.
Fahrenheit. Escala termométrica utilizada en la cultura
angosajona. Debe convertirse siempre en grados
centígrados.
Para eso se restan 32 unidades, y el resultado se
multiplica por cinco novenos.
fair play. En inglés significa juego limpio. Se escribe
en cursiva pero no debe emplearse en textos
informativos.
Falkland, islas. En español son las islas Malvinas.
fan. Se debe evitar el uso de esta palabra inglesa (que
es abreviatura de fanatic) y escoger una de las
equivalentes españolas: admirador, aficionado, hincha, seguidor. Plural, fans. Si lo emplea hágalo en
cursiva.
FAO. Siglas en inglés (Food and Agriculture Organization):
Organización para la Agricultura y Alimentación.
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fax. Vea facsímil.
fedayin. El término (guerrilleros palestinos) es ya plural.
No es admisible, pues, fedayines. El singular es feday. Empléese en cursiva.
ferry (de ferry, ferry-boat). Transbordador.
fiel. Régimen: a, con, para, para con. Superlativo: fidelísimo.
fiscal. Género común: el fiscal, la fiscal.
Fiji o Fidji (islas). Dígase Fiyi. Capital: Suva.
Firenze. Esta ciudad italiana se llama Florencia en español.
fixing. Medida matemática que equivale al cambio medio a lo largo de una sesión bursátil o de los mercados de futuros o de materias primas. Se escribe
en cursiva, acompañado en la primera referencia
de una expliación entre paréntesis.
Fiyi. Vea Fidji.
flácido-flacidez. Flojo, inconsistente. No se escriba
fláccido-flaccidez.
flash. Sígase usando este vocablo (en cursivas), pese a
que el DRAE ha registrado la castellanización flas.
flirtear-flirteo. Versión del DRAE del inglés flirt (coquetear-coqueteo).
Florencia. Vea Firenze.

La condición de integrante del FMI es un requisito
obligado para ser miembro del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo.
FOB. Valor FOB. Cláusula que en el comercio marítimo
internacional establece para el vendedor las siguientes obligaciones: pagar los gastos de transporte hasta el buque y la carga de las mercancías, así como
los riesgos que se presenten hasta que las mercancías sean colocadas a bordo del buque, en la fecha y
lugar convenido con el comprador. También corre a
su cargo la obtención de los permisos de exportación y el pago de eventuales derechos.
folclor. Prefiérase a folclore. Deséchese el inglés folklore.
football. Vea futbol.
Foreign Office. Ministerio del Exterior del Reino Unido.
Escríbase en mayúscula y cursiva.
formica. Cierto tipo de tablero. Minúscula y cursiva.
forward. Instrumento de cobertura sobre tipos de interés a medio plazo. Consiste en un compromiso
de comprar o vender, en una fecha futura prefijada, una cantidad preestablecida de un activo, a un
precio acordado cuando se realizó el compromiso.
Úsese en itálica.
fragante. Significa aromático. No debe confundirse
con flagrante (lo que se está ejecutando en el momento): “Lo sorprendieron en flagrante delito.”
Fráncfort. Nombre en español de dos ciudades alemanas que en ese idioma se denominan Frankfurt.

florería. Prefiérase floristería.
Flores. Cantón costarricense. Gentilicio: florense.

fuera. Vea afuera.

floristería. Vea florería.
FMI. Siglas del Fondo Monetario Internacional; organización creada para restablecer el orden en los
mercados de divisas al finalizar la Segunda Guerra
Mundial. El FMI se estableció e inició sus operaciones el 1º de marzo de 1947. Los países miembros
pueden obtener créditos en divisas del Fondo,
siempre que cumplan determinadas condiciones.

funcionario. Aunque el DRAE asigna a esta palabra
el sentido únicamente de empleado público, la
práctica, al menos en Costa Rica, le da el carácter
de empleado de cierto rango de una empresa,
sea pública o privada.
futbol. En América debe usarse la forma aguda /futból/
y no fútbol (mucho menos football).
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G
gabonés. Gentilicio de Gabón.
Galápagos, islas. Su nombre oficial es archipiélago
de Colón. Se preferirá el uso de islas Galápagos.
Cuando haya que poner el nombre oficial, sin embargo, se aclarará, entre paréntesis, que se trata
de dichas islas.

gente. Es un colectivo. No se use en vez de persona:
Alquilamos una habitación para cuatro gentes.
gentilicio. Es el adjetivo correspondiente a determinado lugar geográfico (europeo, italiano, romano, cartaginés, tibaseño...) En el presente Manual aparecen
en el artículo de cada país, ciudad, cantón, etc.

galón. Medida estadounidense de capacidad. Equivale
a 3,7853 litros.

gerenta. Mujer que lleva la gestión administrativa de
una empresa o institución.

Gambia. Su gentilicio es gambiano.

geyser. Vea géiser.

gangrena. Debe evitarse cangrena.

gira. Viaje, excursión, tur. No debe confundirse con
jira: merienda campestre (lo que los ingleses llaman picnic).

Garabito. Cantón costarricense. Gentilicio: garabiteños.
garaje. Así se escribe en español. En francés es garage.
gas-oil/gasóleo. Vea diésel.
GATT. Siglas en inglés de Acuerdo General de Aranceles y Comercio (General Agreement on Tariffs
and Trade). Acuerdo alcanzado en 1947 entre 23
países, por el que se otorgaron numerosas conceciones arancelarias mutuas y para el fomento del
comercio internacional.
gay. Úsese en cursiva esta palabra inglesa como sinónimo de “homosexual”. Plural, gays.
géiser. Fuente termal en forma de surtidor. Evítese el
inglés geyser, así como la pronunciación /guéiser/.
Plural, géisers.
gemelo. Como persona nacida en un mismo parto con
otra u otras es sinónimo de mellizo (incluso tienen
igual etimología: gemellicius por aféresis da mellicius). No es cierto que gemelos son los idénticos
(univetilenos), y mellizos los no idénticos.
Generalitat. No Generalidad, cuando se trata de los
gobiernos autónimos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. En la primera referencia debe
especificarse de cuál de los dos se trata.

glamour-glamoroso. Anglicismos por encanto, hechizo, elegancia y sus correspondientes adjetivos.
Goicoechea. Cantón costarricense. Gentilicio: goicoechense.
goleador. La terminación or implica reiteración. Por
tanto, no se podrá denominar goleador al que
consigue un solo tanto: “El encuentro terminó con
el resultado de 1 por cero a favor del Saprissa. El
goleador fue Enrique Díaz.”
Golfito. Cantón costarricense. Gentilicio: golfiteño.
gospel. Ver blues.
gourmet. Persona entendida en vinos o comidas. Se escribirá en cursiva y solo en noticias especializadas.
Plural, gourmets.
Graffito. Rótulo o pintura alusivos en muros y paredes. Plural, graffiti. Úsese en cursivas.
Granada. Así es en español el nombre de esta isla caribeña, no Grenada ni Grenade.
gratis. Puede ser adjetivo (comida gratis) o adverbio (comer gratis). Evítese la locución incorrecta de gratis.

generoso. Construcción: para, con, para con.

Grecia. Cantón costarricense. Gentilicio: griego.

Geneve. Nombre francés de la ciudad suiza que en
español llamamos Ginebra. Cuídese de no traducir
por Génova (ciudad italiana).

Grupo de los Siete. Los países con el PIB más alto
del mundo capitalista: Estados Unidos, Japón,
Canadá, el Reino Unido, Francia, Alemania e Italia.
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Celebran una reunión cada año, como mínimo. Se
puede utilizar la abreviatura G-7.
grosso modo. Locución latina que significa en líneas
generales, a ojo de buen cubero. Nunca escriba “a
grosso modo”.
Guácimo. Cantón costarricense. Gentilicio: guacimeño.
Guangzhou. Vea Cantón.
guarda. Cuando significa vigilante, su femenino es guardesa.
guardaespaldas. Sustantivo singular terminado en ese.
Su plural no varía: cuatro guardaespaldas.
guardar. Construcción: bajo llave o con llave.
Guatuso. Cantón costarricense. Gentilicio: guatuseño.
guerra. Cuando se refiere a las dos mundiales del 14 y 39,
se escribirán con inicial mayúscula: Segunda Guerra
Mundial. Irá también con mayúscula Guerra Fría.

gueto. No ghetto. Plural, guetos.
Guinea. Nombre de varios países africanos: Guinea-Bissau, Guinea-Conakry (ambas con guión) y Guinea
Ecuatorial. Gentilicio (para los tres países): guineano.
Guinness. No Guiness. Empresa cervecera anglobritánica (y española) también muy conocida por su
libro de plusmarcas.
guiñol. Espectáculo compuesto de títeres movidos
con las manos. Evítese el original francés guignol.
Se diferencia de las marionetas, en que estas se
mueven por medio de hilos.
güisqui. Sígase usando el tradicional whisky, en cursivas.
gustar. Su uso como transitivo: gustaba fumar un cigarrillo todas las tardes (en vez de gustaba de fumar...)
se considera americanismo.
gusto. La expresión mucho gusto de conocerlo es incorrecta. Debe decirse: mucho gusto en conocerlo.

H
Habana. La capital de Cuba es La Habana, no Habana
(sin artículo) por influencia del inglés.

hachís. Es el nombre de la droga que se empleará en
los textos informativos.

hábeas corpus. Expresión latina jurídica. Derecho del
detenido a ser oído por el juez.

Hamas. Movimiento político árabe. No escriba Hamás.

haber. Como verbo auxiliar, para la formación de los tiempos compuestos, se puede usar en cualquier tiempo
y persona. Como impersonal, utiliza solamente la tercera persona: Hubo extraños acontecimientos (no
hubieron); puede haber muchas razones (no pueden).
hábitat. Su plural es invariable: los diferentes hábitat
de la Tierra.
hablante. Forma compuestos como hispanohablante, anglohablante... No debe usarse parlante en estos casos.
hacer bien (o mal) de. Lo correcto en “hacer bien (o
mal) en”: “Hizo bien en quejarse con la administración del hotel”.
hachemí. Relacionado con la dinastía reinante en Jordania. No escriba “hachemita”. Los ciudadanos y
su gobierno, en cambio, son jordanos.

handicap. Voz inglesa muy usada en el argot deportivo.
Significa desventaja, discapacidad. Puede utilizarse
en cursiva.
Hanói. Capital de Vietnam del Norte.
hardware. Término de la informática que se refiere a
los equipos y dispositivos de la computadora. Empléese en itálica.
hasta. Su uso requiere con frecuencia el adverbio no
en la oración principal. Véase lo explicado al respecto en el texto gramatical.
Hawái. Se escribe así y no Hawaii. Gentilicio hawaiano.
Capital: Honolulú.
hebreo. Ver israelí.
Heredia. Ciudad costarricense. Gentilicio: herediano.
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Herri Batasuna. Coalición política vasca que en castellano significa “unidad popular”, pero conocida
solo en su versión euskara.
hincapié. Es redundante en la frase “hacer especial
hincapié”.
hindú. La Editorial Universidad de Costa Rica utilizará
hindú para el que pertenece a la religión hinduista,
e indio como gentilicio de la India. La poco probable ambigüedad con el aborigen de América se
resolverá con el contexto.
hippy. Plural: hippies. Se escribirá en cursiva.
Hispanoamérica. Es el conjunto de los países de América que fueron colonizados por los españoles. Iberoamérica se refiere a los territorios conquistados
por España y Portugal (prácticamente Hispanoamérica más Brasil). Latinoamérica se aplica a los países
colonizados por naciones neolatinas (España, Portugal, Francia): habría que agregar a los estados iberoamericanos los de habla francesa (una parte de
Canadá, Haití, Guayana y unas pocas islas antillanas).
hit. Es preferible escribir éxito, pero si se usa, escríbala
en cursiva.
Hizbolá. Movimiento político árabe que significa “Partido de Dios”. No escriba Hezbollah, ni Hizbolá ni
Hezbolá.
hobby. Anglicismo por entretenimiento o pasatiempo.
Sin embargo, posee un matiz peculiar. Puede utilizarse en cursiva.
Ho Chi Minh. Vea Saigón.
Hojancha. Cantón costarricense. Gentilicio: hojancheño.
Holanda. Su nombre técnico es Reino de los Países
Bajos.

Úsese normalmente Holanda. Gentilicio: holandés.
holding. Se puede traducir por sociedad de cartera de
inversiones y en caso de no hacerlo, escríbala en
cursiva y explique su significado.
homofobia. Neologismo de origen estadounidense.
Aunque mal formado, pues significa “aversión a
los homosexuales” y, etimológicamente, debería
ser “aversión a los iguales a uno mismo”, su uso
general prevalece.
homólogo. Persona que ejerce un cargo igual a otra
(o tiene un mismo rango), en ámbitos distintos. El
ministro de Relaciones Exteriores costarricense es
homólogo del titular nicaragüense de esa cartera.
No usa para estos casos colega pues este término
significa compañero en un colegio, un cuerpo o
una profesión.
Hong Kong. (Se escribe sin guión). Úsese este nombre
y no la versión en pinyin Xianggang.
honoris causa. Locución latina: por razón de honor.
hora. La expresión hora punta (las de mayor tráfico
en la ciudad) se dice, como costarriqueñismo, hora
pico. Plural, horas pico.
hot dog. Dígase perro caliente.
huracán. Fuerte viento que gira en torbellino y a una
velocidad mínima de 115 kilómetros por hora. Por
debajo de esa velocidad se habla de tormenta tropical. Es palabra de origen taíno que se usa para
los vientos con estas características que se dan en
América y el Caribe. En el Pacífico Occidental y el
mar de China se emplea tifón; en el Índico, ciclón.
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I
Iberoamérica. Vea Hispanoamérica.

incorporar. Régimen: a, en.

ibídem. Voz latina: en el mismo lugar.

incurrir. Régimen: en. Es anglicismo usar este verbo
como transitivo: “Estos son los gastos incurridos
por ustedes”; lo correcto es : “Estos son los gastos
en que ustedes han incurrido.”

ídem, íd. Voz latina: lo mismo.
id est (i.e.) Locución latina: esto es, es decir.
idiosincrasia. Evítese el error ortográfico idiosincracia.
ignorar. El DRAE recoge ya la acepción de no hacer
caso, marginar: Si Juan trata de molestarte, ignóralo. Se
trata de un anglicismo.
igual. Régimen: igual a, igual que.
igualarse. Régimen: a, con.
imam. Jefe religioso musulmán. Plural, imames. No escriba imán.
impasible. No hay que confundir impasible con impávido. Impasible es incapaz de padecer o sufrir,
imperturbable. Impávido se dice de quien no se
atemoriza, impertérrito.
impasse. Galicismo por callejón sin salida. Puede usarse en cursiva.
implementar. Ya lo registra el DRAE como ejecutar,
llevar a cabo.
impreso. Participio irregular de imprimir. Úsese en todos los casos: materia impresa; el folleto fue impreso por...; la editorial ha impreso el libro.
impropio. Régimen: de, para.
inaccesible. Entre inaccesible e inasequible existe la
misma diferencia que entre accesible y asequible.
Vea accesible.
in albis. Locución latina: en blanco; sin entender nada.
inasequible. Vea inaccesible.
incierto. Significa tanto falso como inseguro. Debe tenerse cuidado de no originar ambigüedades.
incluyendo. Gerundio de incluir. Es preferible utilizar el
participio: “Todos los estudiantes, incluyendo (mejor: incluidos) los nuevos, deberán...”

indexación. Acción de vincular el valor de un capital
o de una renta a la evolución de una variable de
referencia (precios, producción o productividad,
por ejemplo).
indexar. Ajustar una variable a un índice determinado (“El salario se indexará de acuerdo con la inflación”). Aunque se dice también indizar, es más
usado el primero. Pese a esto, usaremos indizar
exclusivamente en el sentido de elaborar índices.
indignarse. Régimen: con o contra alguien; de o por
algo.
índole. Su género es femenino.
infectar. Es necesario distinguir el significado de los
verbos infectar e infestar. El primero indica contaminar con gérmenes patógenos: Tiene una herida
infectada. Infestar es invadir (un lugar) animales,
plantas o agentes perjudiciales: Esta casa está infestada de ratas; la gripe infesta la ciudad.
infestar. Vea infectar.
influir. Diferencias con influenciar. Influir es casi siempre intransitivo, y entonces se refiere a cosas: “Las
importaciones influyen en la inflación.” Cuando influir es transitivo coincide con influenciar, y ambos
se refieren a personas: “Su maestro lo está influyendo (o influenciando) mucho.”
informar. Régimen: de o sobre algo a alguien. Informar
[algo] a alguien. La información se expresa mediante un complemento directo y va, por tanto,
sin preposición. Este es el régimen habitual en la
mayor parte de América: Informó la novedad a sus
superiores; Informó al jefe que llegaría con retraso.
in fraganti. Locución latina (alterada). En flagrante
delito.
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ingerir. Significa introducir alimentos por la boca. Su
correspondiente sustantivo es ingestión. Es necesario distinguirlo de su homófono injerir (insertar,
entrometer), cuyo respectivo sustantivo es injerencia (intromisión).
ingestión. Vea ingerir.
ingresar. Se considera, por lo regular, como intransitivo: entrar. “Ingresar a la universidad.” Puede ser
también transitivo, pero únicamente con estos tres
usos: ingresar dinero en una cuenta; ingresar a un
enfermo en el hospital; ingresar dinero por alguna
actividad regular. Fuera de estos casos, el uso de
ingresar como transitivo es incorrecto: El pasajero
ingresó mercancías de contrabando.
iniciar. Cuando no es transitivo (p.e. El profesor inició
la clase), debe usarse en forma pronominal: El partido se iniciará a las 3 p.m. Es incorrecto: El partido
iniciará a las 3 p.m.
injerencia-injerir. Vea ingerir.
in situ. Locución latina: en el lugar de los hechos.
interés. Régimen: en, por.
interfaz. No interface. Plural, interfaces.
ínterin. Significa intervalo. Su plural no varía. La locución latina ad ínterin (a.i.) significa interinamente.
Internet. Nombre de la red informática mundial.

intimar. Significa (aparte de adquirir una amistad íntima) exigir, demandar y en este sentido es transitivo: “Le intimaron la entrega de los documentos.”
No debe confundirse con intimidar, que significa
atemorizar: Trata de intimidarme para que le revele el secreto.

in vitro. Locución latina: en el laboratorio, en teoría.

IPC. Indice de precios al consumo. Medida del costo
de la vida calculada sobre la base de los precios y
cantidades de un conjunto de bienes determinado
por la autoridad estadística.
ipso facto. Locución latina: automáticamente; por el
mismo hecho.
Irak. Úsese esta grafía y no Iraq. Gentilicio: iraquí.
Irán. Antigua Persia. Gentilicio: iraní.
Irlanda. Se entiende por antonomasia la República de
Irlanda. La otra sería Irlanda del Norte. No se emplee Eire.
irrespetar. Aunque no lo recoge el DRAE, está bien
formado. Puede utilizarse.
islam-islámico. Son conceptos religiosos, no políticos.
israelí. Es preciso distinguir entre hebreo, judío, israelí
e israelita. Israelí es el gentilicio del estado de Israel. Judío designa a un pueblo o comunidad religiosa (dentro o fuera de Israel). Hebreo, la lengua
del pueblo judío. Por extensión se aplica a los hablantes de dicha lengua. Israelita se utiliza cuando
se habla del pueblo histórico de la Biblia. Así, entre
los israelíes puede haber judíos, cristianos, musulmanes y cualquier otra confesión o falta de ella.
israelita. Vea israelí.

interrogante. Como sustantivo con el sentido de pregunta, úsese en femenino: “Del asunto surgen varias interrogantes.”

intimidar. Vea intimar.

in vivo. Locución latina: en el ser vivo (investigación).

ítem. El DRAE recoge ya la acepción de cada uno de
los elementos que forman un todo; cada una de las
partes de una prueba, cuestionario, etc. Aunque
asigna el vocablo únicamente a la informática y a la
psicología, se puede hacer extensivo este sentido
de ítem a cualquier campo, al igual que en inglés.
Sin embargo, la pronunciación es /ítem/, no /aítem/,
y el plural es ítemes.
IVA. Impuesto sobre el valor agregado o añadido. Impuesto que grava solamente el valor añadido creado en cada fase del proceso productivo.
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J
Jartum. Úsese este nombre y no Khartoum o Khartum.
jazz. El DRAE introduce la adaptación yaz. Úsese, sin
embargo, jazz en cursivas.
jeans. Se escribe en cursiva. Puede sustituirse por pantalón de mezclilla.
jeep. Palabra inglesa que designa cierto tipo de vehículo de doble tracción. En España se le designa como
todo-terreno, expresión inusual en América. Úsese jeep en cursiva.
jefa. Superiora o cabeza de una corporación, partido u
oficio. Aunque el DRAE considera jefe de género
común, en la Editorial Universidad de Costa rica
preferiremos el uso de jefe/jefa, según el caso.
jet-set. Grupo de la alta sociedad viajera. Úsese en cursiva.
Jiménez. Cantón costarricense. Gentilicio: jimeneños.
jingle. Voz inglesa. Canción de un anuncio (spot publicitario). Úsese en cursiva.
jira. Vea gira.
joint venture. Término que puede sustituirse por alianza
estratégica, asociación de negocios o empresa con
inversión y riesgo compartido. Empresa comercial
integrada por dos o más personas, que se diferencia de una sociedad en que aquella se realiza para
la conclusión de un proyecto específico. Empléese
en cursiva.

jubilado. No es sinónimo de pensionado ya que puede
haber pensionados (que reciben una pensión) por
motivos distintos de la jubilación o retiro del trabajo por la edad.
judío. Vea hebreo.
judo. Úsese yudo.
jueza. Mujer que desempeña el cargo de juez.
jugar. Evítese el galo-anglicismo jugar un papel. Se dice
desempeñar, representar, hacer, cumplir... un papel.
jumbo. Avión comercial gigante, de cualquier marca. Se
escribirá en cursiva.
júnior. Puede utilizarse en el campo deportivo (selección júnior, categoría júnior) o en cualquier otro
con el significado de juvenil.
junto. No deben confundirse junto a y junto con. La
primera locución indica proximidad (sentado junto
al fuego); la segunda expresa compañía o cooperación (hice el trabajo junto con mi hermano).
just in time. Técnica de gestión empresarial, creada en
Japón, por la que se realiza un estudio de las necesidades de existencias para procurar mantenerlas
al nivel más bajo posible, el necesario únicamente
en el proceso de producción. Con esta técnica se
reduce el volumen de existencias en almacén, los
gastos financieros de almacenaje de stocks, de desabastecimiento o sobreabastecimiento de materias primas, etc. Úsese en itálica.

K
kamikaze. Por extensión, significa persona o acción
suicida.
Kampuchea. Vea Camboya.
karate. Prefiérase la forma grave /karáte/, aunque el
DRAE registra kárate.
kayak. Cierto tipo de embarcación. Úsese en cursivas.

Kenia. (No Kenya). Gentilicio: keniano.
Khartoum-Khartum. Ver Jartum.
kibutz. En Israel, granja acrícola cooperativa. El plural
es invariable.
kilómetro. Excepto en gráficos, cuadros o infográficos,
se escribirá con todas su letras.
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kindergarten. En alemán, jardín de infancia o centro
preescolar. Se preferirá kínder, pero si por alguna
razón se debe utilizar, se usará en cursivas.

Kioto. Ciudad japonesa. No debe escribirse Kyoto.
kitsch. Evite su uso y sustitúyalo por “intencionalmente
de mal gusto”, “recargado”. Si lo emplea, hágalo

kínder. Del alemán kindergarten, jardín de infancia. En
letra normal.
Kinshasa. Capital de Zaire. Sustituyó a la antigua
Léopoldville.

en cursiva.

know-how. Significa, literalmente, “saber cómo”. Es
preferible no usarlo y sustituirlo por formas como
“destreza”, “experiencia”, “habilidad” o “pericia”.

kimono-a. Escríbase quimono-a.
kiosco. Escríbase quiosco.

Kurdistán-kurdo. Escríbanse Curdistán-curdo.

L
Laissez faire. Voz tomada de la frase “Laissez faire, laissez passer, le monde va de lui meme”. Es la política
económica del capitalismo puro, que implica que
el Gobierno no debería intervenir en absoluto en
la economía, excepto en la reacaudación de impuestos para gastos militares y policiales.
La Cruz. Cantón costarricense. Gentilicio: cruceños.
lapso. La expresión lapso de tiempo no se recomienda (por su carácter redundante), pese a que viene
registrada en el DRAE. Dígase simplemente lapso.
lapsus (mentis, linguae, cálami). Locución latina: error
(de la mente, de la lengua, de la pluma). No confundir con lapso.
latente. Su único significado es oculto, escondido.

laxo. Significa relajado (conciencia laxa: la del que todo
lo considera bien hecho). No confundir con laso,
que significa cansado, flojo.
leasing. En inglés, “arrendamiento con opción de compra”. Forma de financiamiento que consiste en ceder, en régimen de alquiler, bienes de equipo, vehículos o inmuebles; una vez finalizado el contrato,
el arrendatario tiene la posibilidad de adquirir los
bienes por un valor residual previamente establecido. Empléese en cursiva.
Leitmotiv. Germanismo: motivo central o dominante. Algo que se repite continuamente en un
escrito, filme, etc. Úsese en cursiva y con mayúscula inicial.
lejano. Rige la preposición de, no a.

Latinoamérica. Vea Hispanoamérica.

lejos. Construcción: de. Evítese lejos mío, lejos suyo...

lato sensu. Latinismo que significa en sentido amplio. Su
antónimo sería stricto sensu (en sentido estricto).
laude. Voz latina que forma parte en la denominación de las calificaciones de algunas universidades:
Summa cum laude, magna cum laude, cum laude
(con máximos honores, con grandes honores, con
honores).

Leningrado. Actualmente volvió al nombre del tiempo
de los zares: San Petersburgo.
lente. Úsese en masculino: el lente. Cuando está en
plural, los lentes serían las gafas o anteojos.
León Cortés. Cantón costarricense. Gentilicio: pableño.

La Unión. Cantón costarricense. Gentilicio: unioneño.

leso. Significa herido, agraviado. Se usa en expresiones
como delito de lesa patria, de lesa humanidad...

Latvia. Vea Letonia.

Letonia. Úsese este nombre y no Latvia.
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ley. Con mayúscula inicial solo cuando preceda al nombre oficial de una ley específica.

Limón. Provincia costarricense. La ciudad es Puerto
Limón. Gentilicio: limonense.

Liberia. Ciudad costarricense. Gentilicio: liberiano.

lívido-a. Úsese en la acepción de intensamente pálido.

libido. Impulso sexual. Es palabra grave /libído/, a pesar
del uso esdrújulo que hacen muchos psicólogos y
sexólogos.

llamado. Evítese la expresión anglicada así llamado
(so called). “Los así llamados medios de comunicación masiva”.

libor. Acrónimo inglés de “London interbanking offered rate”, que en español significa tipo ofertado
del mercado intercambiario de Londres. En el
mercado interbancario de depósitos de Londres,
tipo de interés al cual un banco está dispuesto a
prestar dinero a otro. La divisa puede ser el dólar
o cualquier otra divisa europea negociada. Úsese
en cursivas.

Lo correcto es: “Los llamados medios de comunicación masiva.”

licorera. Establecimiento donde se expenden licores.
No se use licorería.
líder. Es común para los dos géneros: el líder, la líder.
liderar. Está ya registrado en el DRAE.

lobby. Vestíbulo de un hotel (en cursivas). Con el sentido de gestión o negociación, úsese cabildeo.
Lord. Título inglés. Su plural es lores.
Los Chiles. Cantón costarricense. Gentilicio: chileno.
LSD. Siglas que expresan el nombre de una droga (lysergic acid diethylamide).
lujurioso. En español significa lascivo, libidinoso. Evítese usarlo con el sentido anglicado de lujoso, exuberante.
lusitano, luso. Adjetivos que se pueden emplear en
lugar de portugués.

ligar. Régimen: ligar una cosa con otra (no a otra).

M
Macao. Úsese este nombre y no la versión pinyin: Aomen.

Malgache, República. Vea Madagascar.

Madagascar. Su nombre oficial es República Malgache.
Gentilicio: malgache.

malherir. En una sola palabra.

magiar. Se puede utilizar como sinónimo de húngaro.
magíster dixit. Locución latina: el maestro lo dijo (principio de autoridad).
mahonesa. Gentilicio de Mahón, isla de las Baleares. Cuando se refiere a la célebre salsa, dígase mayonesa.
Malaisia. Estado federal formado por Malasia (en la península de Malaca), Sarawak y Sabah (en la isla de
Borneo). Gentilicio: malaisio.
malentendido. Escríbase en una sola palabra. Plural
malentendidos.

malpensar. En una sola palabra.
malpraxis. Anglicismo por negligencia profesional. Puede usarse en letra normal.
mamut. Animal prehistórico. Plural: mamuts.
manager. En el plano deportivo puede usarse (en cursivas). En el campo administrativo, úsese gerente,
apoderado, representante, empresario.
Manchuria. Úsese el nombre actual Tung-mei; capital:
Shenyang.
maniatar. Es atar las manos a alguien. Resulta ilógica la
expresión maniatar de pies y manos.
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mantener. Puede usarse en expresiones como mantener conversaciones, reuniones, entrevistas, aunque
es mejor utilizar celebrar o tener. No debe emplearse como sinónimo de retener en oraciones como
Los secuestradores mantienen varios rehenes.
manu militari. Locución latina: por la fuerza de las armas.
mañana. La expresión de buena mañana es galicismo.
Se dirá muy de mañana.

match. Voz inglesa innecesaria en nuestro idioma. Fácilmente pueden usarse encuentro, combate, partida, según los casos. Como tecnicismo de tenis
puede usarse en cursiva.
Matina. Cantón costarricense. Gentilicio: matinense.
mayonesa. Vea mahonesa.
mayormente. Úsese mejor principalmente, especialmente.

mar. Su uso, en general, es masculino; en textos literarios, frases hechas (alta mar, pleamar) y entre la
gente de mar se utiliza el género femenino.

Meca, La. Ciudad santa del islam. La expresión de la
Ceca a la Meca significa de un lado a otro, con un
destino confuso.

maratón. Úsese en género femenino: la maratón.

medical. No existe este adjetivo en nuestro idioma.
Dígase médico-a.

mare mágnum. Significa gran confusión. Se escribe en
dos palabras.
margen. Es femenino cuando expresa la orilla de un
río, lago, mar, etc. Es masculino en los demás casos.
marine. Voz inglesa ya incorporada al DRAE (infante
de la marina de los EE.UU.) Úsese en letra normal.
márketing. El DRAE recoge este término inglés y lo
hace equivalente a mercadotecnia. Úsese en letra
normal y con tilde.
marrón. Es el color pardo o castaño. En América se
usa, para este color, el vocablo café, ya aceptado
por el DRAE.
más. Evítense expresiones regionales como más nada,
más nunca... Dígase nada más, nunca más...
masacrar-masacre. Voces recogidas por el DRAE con
el significado de matanza colectiva. No se puede
masacrar a una sola persona.
mass-media. Expresión inglesa innecesaria. Puede decirse medios de comunicación de masas, medios
de comunicación colectiva, medios de comunicación y, en algunos casos, simplemente medios.
máster. Grado académico de origen estadounidense
intermedio entre la licenciatura y el doctorado. Se
escribe en letra normal.
matar. Algunas veces se usa el participio irregular muerto
en construcciones pasivas: “Los guerrilleros fueron
muertos por efectivos de la Guardia Nacional.”

medida. En la expresión de las medidas de longitud,
peso, capacidad, etc., hágase siempre la respectiva
conversión al sistema métrico decimal.
medio. Debe distinguirse por medio de (mediante)
y por en medio (o por el medio): Cruzó por en
medio de la plaza. Medio ambiente, aunque es
una expresión redundante, viene registrada en el
DRAE y es de uso común. Medios de comunicación (vea mass-media).
megabit. En informática, unidad de información equivalente a un millón de bits.
Méjico. Úsese México.
mejora. Aunque mejora y mejoría suelen considerarse
voces sinónimas, en el caso de alivio de una enfermedad se utiliza únicamente mejoría.
memorándum. Utilice mejor la castellanización memorando; plural: memorandos.
mención. Construcción: hacer mención de (no a).
menos. Régimen: Juan es menos rápido que Luis. Juan
tiene menos de 60 años. Juan es el menos rápido
de los hermanos. Es menos difícil de lo que creíamos. Evítese a menos de que por la correcta a
menos que. Son igualmente correctas al menos y
por lo menos.
menú. Plural: menús.
mercadotecnia. Vea márketing.
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Mercosur. Acrónimo de Mercado Común del Sur. No
se escriba MERCOSUR.
merecedor. Régimen: merecedor de (no a).
metrópoli. Su plural: metrópolis. No debe usarse metrópolis como singular.
México. En esta palabra, y en sus compuestos, utilícese
la grafía con x, y no con j.

money order. Extranjerismo que con frecuencia puede sustituirse por giro bancario. Si fuera necesario,
póngase en cursiva.
Montes de Oca. Cantón costarricense. Gentilicio:
monteoqueño.
Montes de Oro. Cantón costarricense. Gentilicio: oromontano.

mezzanine. El término español es entrepiso, pero en Costa
Rica nunca se usa. Póngase mezzanine en cursiva.

Mora. Cantón costarricense. Gentilicio: moreño.

mientras. La expresión mientras más por cuanto más
(Mientras más tiene, más desea. Cuanto más tiene,
más desea) está registrada en el DRAE, pero con
uso familiar. Utilícese cuanto más.

morgue. Puede utilizarse dada su gran difusión en
América, aunque es galicismo.

Milán. Ciudad italiana. En ese idioma se llama Milano.
Su equipo de futbol se denomina el Milan (con voz
grave) por haber sido fundado por ingleses.

Moravia. Cantón costarricense. Gentilicio: moraviano.

motor. Como adjetivo, su femenino es motriz. Evítense las discordancias como taller automotriz en vez
de taller automotor.
motriz. Vea motor.

mirar. Pese a lo que afirman algunos textos de gramática, la expresión mirarse al espejo es correcta y la
más usual, aunque también puede decirse mirarse
en el espejo.

mucho. Cuando precede a más o menos y sustantivo,
mucho concuerda con ese sustantivo: “Hemos recibido muchas más cartas (no mucho más cartas)
que el año pasado.”

mismo-a. Evítese el uso de mismo-a-os-as con valor
anafórico: “Se le remitió una carta con los propósitos que se explican en la misma” (dígase en ella).

multifuncional. Vea multiusos.

miss. Se escribirá con mayúscula en expresiones como
Miss Mundo, Miss Universo; con minúscula y cursiva en casos como Fue miss en un concurso de
belleza.
mitin. Adaptación académica del inglés meeting. Plural:
mítines.
modus operandi. Locución latina: modo de actuar.
modus vivendi. Locución latina: modo de vivir.
Moncloa, palacio de la. Sede de la Presidencia del Gobierno de España.

multiusos. Seudoadjetivo que está de moda. Evítese y empléese multifuncional, plurifuncional o polifuncional.
Múnich. Nombre en español de la ciudad alemana
München. El gentilicio es muniqués.
musulmán. Vea árabe.
mutatis mutandis. Locución latina: cambiando lo que
sea necesario cambiar.
muyahidin. Es el plural de muyahid, que en árabe significa “lucahadores” y se aplica a varios movimientos
políticos. Se escribe en cursiva.
Myanmar. Vea Birmania.

140

N
nacional. Vea doméstico.

ámbito de, desde el punto de vista de, en el aspecto de, o simplemente con un adverbio de modo.
Ejemplos: “La fiesta será a nivel de compañeros
de curso” (Lo adecuado es: entre compañeros
de curso); “La noticia se conoció a nivel mundial”
(Mejor: mundialmente); “El equipo es muy bueno
a nivel de ataque” (Lo más propio: en el aspecto
de ataque, desde el punto de vista de ataque)...

Naciones Unidas. Su nombre completo es Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se puede
usar simplemente las Naciones Unidas.
nada. La expresión antes de nada es aceptable. Pero
prefiérase antes de todo o ante todo.
nailon. Forma castellanizada del nylon inglés.
Namibia. Úsese este nombre y no Africa Suroccidental.
Nandayure. Cantón costarricense. Gentilicio: nandayureño.
napalm. Acrónimo inglés que denomina una sustancia
altamente incendiaria. Úsese en cursiva.
Naranjo. Cantón costarricense. Gentilicio: naranjeño.
narco. Puede usarse como abreviación de narcotraficante. Plural, narcos.
némine discrepante. Locución latina: por unanimidad.
New. Este adjetivo inglés, cuando precede a nombres
geográficos, debe traducirse por Nuevo, Nueva: Nueva York, Nueva Orleans, Nuevo México,
Nueva Jersey, Nueva Inglaterra...
Nicoya. Cantón costarricense. Gentilicio: nicoyano.
Níger. Estado africano. Gentilicio: nigerino.
Nigeria. Estado africano. Gentilicio: nigeriano.
nimio. Extraño vocablo que significa igualmente excesivo,
abundante y, por otro lado, pequeño, insignificante.
La ambigüedad resulta obvia. Trate de no usarse.
nivel. La locución a nivel de es admisible, aunque se le
está dando una extensión abusiva. Su verdadero
sentido es el de en el grado jerárquico de: “Las
conversaciones se celebrarán a nivel de jefes de
Estado.” Pero en la mayoría de los casos a nivel de
puede sustituirse por con el grado de, entre, en el

no. Como adverbio no puede afectar al sustantivo. En
consecuencia, evítense expresiones como el no
pago, la no asistencia, la no injerencia. Deben buscarse otras opciones: el imcumplimiento de pago
(incluso el impago), la inasistencia o ausencia, el no
injerirse...
Nobel. Escríbase sin tilde por ser palabra aguda.
nombrar. Nombrar gerente (no como gerente) a
Fulano.
nombre. Las locuciones en nombre de y a nombre
de no son equivalentes. En nombre de significa en
representación de: “Actuó en nombre del Gobierno”. A nombre de indica precisamente el nombre
que debe llevar un documento: “Abrió una cuenta
a nombre de su esposa.”
non grata. Locución latina. Se dice de una persona que
no es del agrado de un gobierno, institución, etc.
El masculino es non gratus (no non grato): “Embajador declarado non gratus”.
noquear. Puede usarse en letra normal, al igual que el
sustantivo nocaut.
noticiario. Úsese preferiblemente esta palabra y no
noticiero.
noticiero. Vea noticiario.
Nueva Zelanda. Úsese este nombre y no Nueva
Zelandia.
nylon. Vea nailon.
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O
o. La conjunción disyuntiva no se tildará cuando va
entre cifras pues en la actualidad las tipografías impiden confundir el cero con la letra o.
obscuro. Úsese oscuro.
OCDE. Siglas en inglés de Organization for Economic
Cooperation and Development (Organización
para el Desarrollo y la Cooperación Económica).
Fundada en 1948, la integran 17 naciones europeas, conocida hasta 1960 como Organización
para la Cooperación Económica Europea (OCEE).
Inicialmente, desarrolló e implantó programas de
recuperación económica tras la Segunda Guerra
Mundial. Se amplió a 21 miembros que incluían a
Estados Unidos, Canadá y Japón. Su sede central
de operaciones está en París y promueve el crecimiento económico de las naciones miembros, la
expansión del comercio y la inversión mundiales, y
el desarrollo económico de países en crecimiento.
océano. Úsese siempre como palabra esdrújula.
OPA. Siglas de oferta pública de adquisición (en minúscula cuando se desarrolla la sigla). Método de
cumplir una orden de compra de una proporción
importante del capital de una empresa. El comprador paga una comisión especial al agente que le
representa en la operación, de forma que el vendedor no haya de soportar ningún gasto. La OPA
se realiza en el parquet de la bolsa a un precio
fijado, que no debe ser inferior al mayor de los
dos siguientes: el de la última venta o el de la oferta actual en el mercado. La venta debe realizarse
directamente al agente del comprador durante las
horas de mercado.
offshore. Referente a una empresa, aquella que está
en otro continente y forma parte de un grupo o
corporación, pero se considera autónoma. Úsese
en itálica.

olvidar-se. Régimen: olvidar algo, olvidar que; olvidarse
de algo, olvidarse de que.
ombudsman. Anglicismo por defensor del pueblo, defensor de los habitantes, defensor de los ciudadanos... Puede usarse en cursivas.
omóplato. Prefiérase esta forma a la grave omoplato.
OPAB. Son las siglas de oferta pública de administración bursátil. En plural: Las OPAV.
OPEP. Siglas en inglés de Organization of Petroleum
Exporting Countries que, curiosamente, coincide
en español con Organización de Países Exportadores de Petróleo. Grupo compuesto de trece
miembros, sobre todo países de Cercano Oriente,
más algunos de África, Suramérica y Lejano Oriente. En virtud de sus importantes exportaciones,
Irán y Arabia Saudí han sido los más influyentes.
Oreamuno. Cantón costarricense. Gentilicio: oreamunense.
ordenador. Se usa en España por computadora. Prefiérase computadora, voz americana.
orfelinato. Galicismo por orfanato (hospicio de huérfanos).
Orotina. Cantón costarricense. Gentilicio: orotinense.
Osa. Cantón costarricense. Gentilicio: oseño.
Óscar. Nombre inglés de los premios cinematográficos de Hollywood (Academia de Ciencias y Artes
Cinematográficas estadounidense). Se escribirá
en mayúscula y sin variación en el plural (los Óscar), procurando anteponer el apelativo premio:
“El Óscar a la mejor dirección fue el presente año
para...” “Se otorgaron cinco premios Óscar a la
película...”
oscuro. Úsese esta forma y no la etimológica obscuro.
Igualmente oscurecer, oscuridad, etc.

oír. Vea escuchar.

OTAN. Siglas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. No deben usarse las inglesas NATO.

olimpiada. Úsese sin tilde.

Ottawa. Capital del Canadá. Se escribe con doble t.

olor. Régimen: olor a comida, olor a quemado.

Ovni. Se usará lexicalizado: Se observaron dos ovnis.
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P
Países Bajos. Vea Holanda.

per áccidens. Locución latina: accidentalmente.

Pakistán. Se escribe con k. Gentilicio: paquistaní (con q).

per cápita. Expresión latina: por persona.

Palmares. Cantón costarricense. Gentilicio: palmareño.

perestroika. En ruso: cambio, reestructuración. Úsese
en cursivas.

panti. Del inglés panty. Plural: pantis.
papel. Trate de evitarse el extranjerismo jugar un papel. En español, el papel se representa, se hace, se
cumple, se desempeña, pero no se juega.
Paraíso. Cantón costarricense. Gentilicio: paraiseño.

Pérez Zeledón. Cantón costarricense. Gentilicio: generaleño.
periodo. Prefiérase esta forma grave.
perjuicio. No debe confundirse con prejuicio. Perjuicio
es daño. Prejuicio es idea sin suficiente fundamento.

pariente. Su femenino es parienta.
parlante. Puede emplearse como abreviación de
altoparlante.
parqué. Especie de entarimado. Adaptación académica del francés parquet. Plural: parqués. También:
conjunto de valores bursátiles.
Parquet. Voz francesa. Área de un mercado de valores
(bolsa) en la que se compran y venden títulos valores. Úsese en cursivas.

per se. Locución latina: por su propia naturaleza, por
sí mismo.
persuadir. Régimen: a o para hacer algo; de la verdad.
PIB. Siglas de Producto Interno Bruto (o Producto Interior Bruto). Valor de los bienes y servicios producidos dentro del territorio de un país, tanto por
residentes como por no residentes, en un periodo
determinado.
picnic. Merienda campestre. Úsese en cursivas.

Parrita. Cantón costarricense. Gentilicio: parriteño.

pickup. Cierto tipo de vehículo. Úsese en cursivas y
sin guión.

party. Anglicismo injustificado por fiesta.
pasos. Los pasos se dan, no se siguen. “Hay que dar
(no seguir) los siguientes pasos...”
pasteurizar. Úsese esta forma y no pasterizar. Igualmente, todos los derivados.
peccata minuta. Locución latina: pecadillos; cosas pequeñas.
pedigrí. Adaptación del DRAE del inglés pedigree.
Pekín. Nombre tradicional y universalmente usado en
la lengua española de la capital de China. Algunas
agencias de noticias prefieren usar la transcipción
del pinyin Beijing. Úsese Pekín por ser la versión
que favorece más la comunicación con los lectores. Gentilicio: pequinés.
pena. La locución valer (o merecer) la pena no rige
preposición: “Vale la pena ver esa película”.
pequeño. Úsese preferiblemente el comparativo menor, y no más pequeño.

pie. Úsese la expresión de pie preferiblemente a de
pies y en pie. La locución a pies juntillas (creer o
aceptar) significa: sin el menor asomo de duda.
pijama. Vea piyama.
pinyin. En chino, “unificación de sonidos”. Es un sistema de escritura fonética del chino introducido en
1979 y aceptado de forma generalizada pese a sus
carencias.
pitbull. Cierta raza de perros. Úsese cursivas.
piyama. Úsese este término femenino (la piyama) y no
el masculino pijama.
plagiar-plagio. Aunque secuestrar-secuestro son vocablos más genuinos, no podemos descartar
plagiar-plagio con igual significado (está registrado
en el DRAE), y pueden usarse como alternativa
para evitar repeticiones. Vea raptar.
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plató. Adaptación académica del francés plateau (escenario para filmaciones). Plural: platós.

un artículo (el, un): “La cuenta gana un interés del
20 por ciento”.

plomero. Aunque el DRAE recoge ya la acepción anglicada de plomero como fontanero, se recomienda el uso de este último término.

porno. Abreviación correcta de pornografía o
pornográfico.

plurifuncional. Vea multiusos.
plusmarca-plusmarquista. El DRAE registra plusmarquista; obviamente es legítimo también el vocablo
plusmarca.
p. m. Vea post merídiem. Vea a.m.
PNB. Siglas de producto nacional bruto. Valor total
de los bienes y servicios producidos por los residentes o nacionales de un país en un periodo
(normalmente un año), deduciendo lo consumido
en la producción; es decir, consolidado. Incluye el
consumo, la inversión, la variación de existencias
y el valor de las exportaciones deducidas de las
importaciones.
Poás. Cantón costarricense. Gentilicio: poaseño.

porque. Como palabra grave es una conjunción causal
equivalente a ya que, puesto que.
porqué. Como vocablo agudo es sustantivo equivalente a motivo, causa: “Ignoro el porqué (el motivo,
la causa, la razón) de su silencio.” Se escribe separado (por qué) cuando se usa como interrogativo
o enfático: “¿Por qué no llegó a tiempo?” “Aún no
comprendo por qué actuó de esa forma.”
pos-, post-. Prefijo que indica después o detrás. Suele
usarse pos- cuando sigue consonante (posguerra,
posdata) y post- cuando sigue vocal (postaristotélico).
posicionamiento-posicionar. Registrados ya por el
DRAE.
póster. Registrado ya por el DRAE.

Pococí. Cantón costarricense. Gentilicio: pocociteño.
podrir. Úsese pudrir.

post merídiem (p.m.) Locución latina: después de mediodía. (Evite el absurdo: pasado meridiano).

poeta. Su femenino es poetisa.

post mórtem. Locución latina: después de la muerte.

poker. Escríbase póquer.

post scríptum. Locución latina: después de lo escrito
(posdata).

polifuncional. Vea multiusos.
polígloto. Úsese como esdrújula. Su femenino es políglota.
polio. Abreviación correcta de poliomielitis. Femenino.
politburó. Fue el organismo rector del Partido Comunista de la desaparecida Unión Soviética. Se puede
escribir en cursiva.
pop. Voz registrada en el DRAE. Escríbase en letra
normal.
popurrí. Mosaico de canciones. Plural: popurrís. Evítese la versión francesa pot-pourri.
póquer. Vea poker.
porcentaje. Equivale a tanto por ciento. No debe
usarse porciento como sustantivo en una sola
palabra. En los porcentajes se antepone siempre

predecir. Se conjuga exactamente como decir. Predicen, predijeron, prediré, prediría.
preferir. Construcción: prefiere estudiar a (no que)
comer.
prejuicio. Juicio previo o emitido por influencias. No se
confunda con perjuicio.
premier. Úsese en cursivas y solamente para designar
al primer ministro británico.
première. Palabra francesa que significa en español estreno. Evite su uso en notas informativas.
prestar. Úsese solamente para indicar la acción de conceder un préstamo, y no de recibir en préstamo.
pretencioso. Úsese en lugar de pretensioso.
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pretexto. Régimen: con el pretexto de o so pretexto de.
prever. Se conjuga exactamente igual que ver: prevé,
prevén, prevea, preveía, preveré, previera... No
existe ningún verbo preveer.
prima facie. Locución latina: a primera vista.
privacidad. Puede usarse, aunque no la registre el
DRAE.
pro. Preposición que significa en favor de: “Lotería pro
Asociación de Invidentes”. Se usa igualmente la locución en pro de con el mismo significado. Como
sustantivo, su plural es pros: Los pros y los contras
de la propuesta.
problemática. Conjunto de problemas en un determinado campo. No debe abusarse de este término cuando puede hablarse simplemente de problemas.
pronto. Son igualmente válidas las locuciones por lo
pronto y por de pronto. En la expresión tan pronto como no debe omitirse como: “Tan pronto
como lo vio...”, y no “Tan pronto lo vio...”

pronunciamiento. No debe hacerse equivalente a declaración o manifestación.
proveer. Construcción: proveer a alguien de algo.
psico-. Raíz griega que significa alma. Se usará con p
inicial: psiquiatra, psicólogo, psíquico, psicópata...
pseudo. Vea seudo.
pudín. Úsese budín
pudrir. Prefiérase esta forma a podrir.
puertorriqueño. Gentilicio de Puerto Rico. Ver boricua o borinqueño.
Puntarenas. Ciudad costarricense. Gentilicio: puntarenense.
punto. Hasta el punto de (que) es una locución conjuntiva consecutiva: “Descuidó sus deberes hasta
el punto de que tuvieron que amonestarlo”. No es
correcta en este mismo sentido la forma al punto
de. Se dirá desde el punto de vista, y no bajo el
punto de vista.
Puriscal. Cantón costarricense. Gentilicio: puriscaleño.
pus. Su género es masculino: el pus.

Q
que. Partícula polifuncional en el idioma. Aunque su empleo es con frecuencia correcto, existe una tendencia
moderna a eliminar su uso o reducirlo a casos indispensables. A menudo se comete incorrección cuando que sustituye a como, cuando, donde: “Es en esta
casa que (lo correcto es donde) viven mis amigos”.
“Fue de esta forma que (como) gané el premio.”
Tampoco es propio el uso de que en expresiones
como es por eso que (simplemente: por eso).
quedar. Construcción: quedaron en venir (no quedaron de venir).

queque. Utilícese con letra normal.
querer. La primera persona plural del presente de subjuntivo es queramos y no querramos.
quid pro quo. Locución latina: una cosa por otra, un
error.
quizá, quizás. Las dos palabras son correctas. La Academia prefiere la primera.
quórum. Es invariable en el plural: los quórum.
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R
r. Debe recordarse que las palabras que comienzan
por r sencilla duplican esa r en los términos compuestos de que forman parte: retrato-portarretrato; romano-prerromano; rector-vicerrector. Ello
para conservar el sonido multivibrante de la erre.
radial. Este adjetivo se refiere al radio en sus acepciones
astronómica, geométrica y anatómica, pero no a la
radiofonía. En este sentido el adjetivo propio es radiofónico. Noticiario radiofónico, y no noticiero radial.

reciclar. Registrado en el DRAE. Sus respectivos sustantivos son reciclaje, reciclamiento o reciclado.
recién. Debe usarse siempre antes de un participio:
recién nacido, recién hecho, recién venido... No
se usará en otros casos: recién (lo correcto es: recientemente) hemos dicho que...
récord. Registrado en el DRAE. Plural: récords.
recordar. Vea acordarse.

rali. Adaptación gráfica propuesta para la voz inglesa rally o la francesa rallye, prueba deportiva de
resistencia, generalmente automovilística, que se
celebra fuera de pista y normalmente por etapas.
Su plural es ralis.

reembolsar-reembolso. Usense estas formas en lugar
de rembolsar-rembolso.

Ramadán. Si se trata de la fiesta del ayuno se escribe en
mayúscula inicial. El mes del calendario musulmán, en
cambio, se escribe en cursiva y con minúscula inicial.

referéndum. Utilícese la forma castellanizada referendo. Plural: referendos.

ranquin. . Adaptación gráfica propuesta para la voz inglesa ranking, clasificación jerarquizada de personas
o cosas. Su plural, en español, debe ser ránquines.
Aunque, por su extensión, se admite el uso del
anglicismo adaptado, se recomienda emplear con
preferencia las expresiones españolas lista, tabla clasificatoria, clasificación o escalafón, según convenga.
raptar. El DRAE acepta la acepción de raptar como secuestrar en general. Aunque secuestrar es preferible,
úsese raptar (al igual que plagiar) como alternativa.
rating. Índice representativo del nivel del riesgo por el
que se califican las emisiones de deuda de las empresas. Este enjuiciamiento se basa principalmente
en la valoración histórica, aunque también en expectativas futuras. Los ratings son elaborados por
empresas especializadas en el análisis del riesgo. Por
otra parte, cuando se refiere a estudios para medios
de comunicación, se ha propuesto nivel de audiencia o índice de audiencia, sin embargo, el término
inglés está generalizado. Puede usarse en cursiva.
re- Prefijo latino que indica repetición. Puede usarse
pegado (no separado por guión) a casi cualquier
verbo: retomar, releer, reeditar, reestructurar...

reemplazar-reemplazo. Usense estas formas en lugar
de remplazar-remplazo.

regresar. Puede usarse con el sentido de devolver: Le
regresé el libro que me prestó.
reiniciar. No debe usarse con el sentido de reanudar.
Reiniciar es volver a comenzar, como cuando alguien, después de desechar lo que ha hecho, reinicia el trabajo. Reanudar significa continuar algo
ya comenzado que fue interrumpido. Un partido
suspendido por lluvia después de iniciado será
reanudado, no reiniciado.
relacionista. Del género común (el relacionista, la relacionista). Es la persona que trabaja en relaciones
públicas.
Por consiguiente, es redundante decir relacionista
público.
remodelación-remodelar. Aunque el DRAE no los registra, su formación correcta y su uso generalizado
son indudables. Pueden utilizarse con letra normal.
reservorio. Aunque lo registra ya el DRAE, es preferible usar depósito.
respecto. Úsese la locución respecto a en vez de
respecto de.
restablecer. No es correcto escribir reestablecer.
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restaurante. Úsese este término, y no restaurant,
restorán...
ring. Anglicismo por cuadrilátero. Puede usarse alternativamente en letra cursiva.
robot. Plural: robots.
rock. Escríbase en letra normal. Irá en cursiva cuando
aparece el nombre completo (rock and roll) o forma parte de otras expresiones en inglés (country
rock, hard rock).

rol. Evítese con el significado de papel: jugar un rol.
Debe decirse desempeñar o representar un papel.
Vea jugar.
rosbif. Así españolizó el DRAE roast beef. Plural, invariable: los rosbif.
round. Anglicismo de la jerga del boxeo. Dígase asalto.
Alternativamente puede usarse en cursivas.
Ruanda. Estado africano. No se escriba Rwanda. Gentilicio: ruandés.
Rumania. Úsese esta forma sin tilde. Gentilico: rumano.

rockero. Se usa en letra normal.

S
saga. Palabra de origen alemán que significa “leyenda
escandinava”, pero también está admitida la acepción de “relato novelesco que relata las vicisitudes
de varias generaciones de una familia”.
Saigón. Capital de Vietnam del Sur. Modernamente se
denomina Ho Chin Minh. Si se cita este nombre,
debe aclararse que se trata de la antigua Saigón.

Santa Bárbara. Cantón costarricense. Gentilicio: barbareño.
Santa Cruz. Cantón costarricense. Gentilicio: santacruceño.
Santo Domingo. Cantón costarricense. Gentilicio:
domingueño.
Sarapiquí. Cantón costarricense. Gentilicio: sarapiqueño.
sartén. Úsese la forma americana masculina el sartén.

salami. Registrado en el DRAE. Plural: salamis.

sastre. Femenino: sastra.

salvaguardia. Prefiérase a salvaguarda.

satisfacer. Se conjuga exactamente como hacer: satisfizo, satisficiera, satisfará, satisfaga, satisficiera...

san. Escríbase con minúscula, salvo que forme parte
del nombre de una ciudad: San José, San Antonio
de Tejas...
San Carlos. Cantón costarricense. Gentilicio: sancarleño.
sándwich. Registrada en el DRAE. Plural: sándwiches.

saudí. Gentilicio de Arabia Saudí (no saudita).
scanner. Vea escáner.

San Mateo. Cantón costarricense. Gentilicio: mateeño.

scout. Las expresiones boy scout y girl scout se usan
universalmente para designar a los miembros de
una famosa organización educativa. Aunque se ha
propuesto la voz española explorador para traducir scout, la verdad es que ha tenido poca acogida.
Úsese, pues, la expresión inglesa en cursivas.

San Pablo. Cantón costarricense. Gentilicio: pableño.

secuestrar. Vea raptar.

San Rafael. Cantón costarricense. Gentilicio: rafaeleño.

sefardí. No sefardita. Judío oriundo de España o del
que sin proceder de España acepta las prácticas
especiales religiosas que en el rezo mantienen los
judíos españoles.

San Isidro. Cantón costarricense. Gentilicio: isidreño.
San José. Capital de Costa Rica. Gentilicio: josefino.

San Ramón. Cantón costarricense. Gentilicio: ramonense.
Santa Ana. Cantón costarricense. Gentilicio: santaneño.
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seguida. Prefiérase en seguida a enseguida.

estricta, indispensable. En caso de referirse a un vocablo masculino (requisito, por ejemplo), se transformaría en sine quo non. Si el sustantivo es plural (condiciones, requisitos) se diría sine quibus non.

seguro. Estar seguro de que. No debe omitirse la preposición de.
seísmo. Úsese sismo o terremoto. Puede usarse seísmo como alternativa para evitar repeticiones.
sendo. Significa propiamente uno cada uno: “Los dos
soldados portaban sendos fusiles.” No debe confundirse con ambos: “Se cree que son los mismos
delincuentes los que realizaron sendos (sería: ambos) asaltos.” Es incorrecto también con el significado de grande.
septiembre-séptimo. Por ser de uso general en el país,
úsense las formas setiembre, sétimo, etc.
ser. Es el verbo auxiliar de la voz pasiva. Siempre que
sea posible, úsese la llamada pasiva refleja en vez
de la pasiva normal. En lugar de El nuevo edificio
fue vendido, dígase Se vendió el nuevo edificio.
setiembre-sétimo. Vea septiembre-séptimo.
seudo. Raíz griega que significa falso. Se antepone, unida, a muchos nombres: seudoprofeta, seudomédico, seudónimo, seudopatriota. Prefiérase a pseudo.
sex appeal. Anglicismo por atracción o atractivo sexual. En la actualidad su uso ha decaído. Puede
usarse en cursivas.
shock. Vea choque.
show. Aunque equivale a espectáculo, el show tiene en
realidad una serie de connotaciones específicas.
Úsese en cursiva.
sic. Voz latina (así). Se utiliza, entre paréntesis (sic),
junto a una expresión o palabra extraña, defectuosa o errónea para indicar que se ha transcrito
literalmente, a pesar del defecto o error. “La Directiva se avocó (sic) al estudio del proyecto presentado.”
sida. Acrónimo recientemente lexicalizado. No se escriba ya SIDA.
sine díe. Locución latina: a plazo indefinido, sin señalar
el término.
sine qua non. Locución latina que sigue generalmente al
término condición. Significa sin la cual no, es decir,

sinfín. Es sustantivo masculino y significa infinidad: “Recibió un sinfín de felicitaciones.” No se confunda
con sin fin (en dos palabras): “Es una agonía sin fin.”
sino. Como sustantivo significa destino, suerte: “Tuvo
un triste sino”. Como conjunción adversativa indica negación de lo dicho: “No iré a Francia, sino a
Italia.” No debe confundirse con si no (en dos palabras), que es una conjunción condicional seguida
del adverbio de negación no: “Toda persona es
inocente si no se demuestra lo contrario.”
Siquirres. Cantón costarricense. Gentilicio: siquirreño.
sismo. Vea seísmo.
slide. Su uso es tan difundido que se podrá emplear
en itálica, pero en castellano se tiene la palabra
diapositiva.
smog. Pese a haberse propuesto como traducción de
este anglicismo la expresión niebla tóxica, ha tenido
escasa acogida. Úsese el término inglés en cursiva.
so. Preposición equivalente a bajo. Se usa solamente
en las expresiones so pena y so pretexto.
sobre todo. Se escribe en dos palabras cuando significa
especialmente. El sobretodo es una especie de abrigo.
sofisticado. El DRAE le da ya el sentido de algo de
técnica muy avanzada.
sobredimensionar. Verbo inexistente. Escriba mejor
“exager” o “desorbitar”.
software. Término informático inglés. Úsese en cursivas.
solo. Se tilda únicamente cuando es adverbio (solamente) y, además, origina una anfibología.
sostener. No se use como sinónimo de tener o mantener con los vocablos reuniones, conversaciones, entrevistas. Sí puede utilizarse con disputa, tesis, etc.
soviet. Es palabra aguda (sin tilde). Plural: soviets.
spot. Voz inglesa que significa espacio en una programación televisiva o de radio destinado a la publicidad de un producto. Úsese en cursiva.
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spaghetti. Vea espagueti.

stress. Vea estrés.

Sri Lanka. Estado constituido en la isla de Ceilán. Gentilicio: esrilanqués.

suajili. No swahili. Lengua hablada en África oriental.

staff. Cuando se refiere a la autoridad staff se quiere
decir que es aquella parte de la organización que
tiene el derecho de planear, recomendar, aconsejar o asistir, pero no de mandar a otros para realizar actividades. Se complementa con la línea de
autoridad, que es aquella que tiene el derecho de
mandar y decidir sobre otros para realizar actividades. Sin embargo, este término puede significar
“equipo directivo”, “personal de dirección” e incluso “personal”, en general.

sub-. Prefijo latino que significa debajo de. No debe
separarse por guión: subgerente, y no sub-gerente.
sur-. Úsese este prefijo (y no sud-): Suráfrica, surcoreano...
suéter. Género masculino. Adaptación académica del
inglés sweater.
sui géneris. Locución latina: de su propio género, original, que no tiene semejante.
suite. Úsese en cursiva para habitación de lujo de un
hotel.
superávit. Es invariable en el plural: los superávit.

standard. Vea estándar.
statu quo. Locución latina: estado actual de las cosas.
Evítese la forma status quo, como se dice en inglés.
status. Vea estatus.
stocks. Nombre inglés que reciben algunos activos de
la empresa. Pueden ser directos (materias primas,
productos en proceso o cabados...) o indirectos
(suministros necesarios para el funcionamiento del
negocio y no para la reventa).

susceptible. Significa capaz de recibir (posibilidad pasiva). Capaz se refiere a posibilidad activa. Un hombre es capaz de hacer un trabajo. Una casa es susceptible de reparación (de ser reparada). Significa
también quisquilloso, delicado.
sustancia. Escríbase sin b (no substancia). Igualmente
el resto de la familia léxica.
sustituir. Construcción: a uno por otro. Una cosa por
(o con) otra.

T
tabú. Su plural es tabúes.
Tailandia. País de Asia llamado antiguamente Siam.
Gentilicio: tailandés.
Taipéi. Tildado según nuestras normas de acentuación.
Taiwán. Tildado según nuestras normas de acentuación. Úsese para referirse a la República de China.
tal. Úsese la expresión con tal que, y no con tal de que.
Úsese la forma tal vez (en dos palabras) y no talvez.
Talamanca.
Cantón
talamanqueño.

costarricense.

Gentilicio:

tan. Es incorrecta la expresión tan es así; se dirá tanto es
así. La apócope tan precede siempre a adjetivos y adverbios: tan grande; tan fuertemente; tan temprano...
Hasta tanto (que) no lleva un no innecesario: “No
podremos salir hasta tanto no lleguen tus padres” sería correctamente “No podremos salir hasta tanto
lleguen tus padres” (o hasta que lleguen).
tañer. Este es el verbo correcto y no tañir.
Tarrazú. Cantón costarricense. Gentilicio: tarrazuceño.
taxímetro. Este es el nombre genuino de lo que en Costa Rica (Dios sabrá por qué) se denomina maría.
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Tejas. Véase Texas.

“Para dar el pésame siempre recurría al tópico de
‘¡es ley de vida!’.”

televisivo. Prefiérase en todos los casos a televisual.
tema. Vea tópico.

tormenta tropical. Ver huracán.

tendente. Úsese tendiente.

torno. En torno: rige a o de.

tendiente. Úsese este adjetivo y no tendente.

tour. Gira, viaje corto. Puede usarse en cursivas.

tenis. Deséchese totalmente el inglés tennis. Significa
también zapatos de tipo deportivo (en femenino).

tráiler. El DRAE registra este anglicismo con dos significados: remolque de un camión y avance de escenas de una película próxima a proyectarse.

término. La expresión en términos de es un calco anglicado (in terms of ). Sustitúyase por en función de,
desde el punto de vista de...
test. Vocablo recogido ya por el DRAE para su uso en
el campo psicológico, didáctico, etc.
Texas. Estado norteamericano. Aun cuando la Academia recomienda la forma Tejas, La Editorial Universidad de Costa Rica utilizará Texas, siguiendo
el uso generalizado en América. Gentilicio: texano.
Tibás. Cantón costarricense. Gentilicio: tibaseño.
Tíbet. Este país asiático se pronuncia como voz grave
y se tilda en la i. Gentilicio: tibetano. No se use la
versión en pinyin Xizang.
tifón. Ver huracán.
Tilarán. Cantón costarricense. Gentilicio: tilaranense.
tiquete. Recogido en el DRAE, como americanismo,
por ticket.
todo. La expresión como un todo es un calco del inglés (as a whole). Dígase mejor en conjunto.
tópico. Es anglicismo usarlo como tema. En castellano,
tópico significa lugar común, dicho o hecho trivial:

transbordador. Úsese este término en vez del anglicismo ferry o ferry-boat. Sin embargo, puede usarse
excepcionalmente ferry.
transnacional. También puede emplearse multinacional.
tratar. La expresión se trata de es impersonal; por
tanto, no puede llevar sujeto. Es incorrecto, por
Ejemplo: “El detenido se trata de un individuo de
raza negra...”
travesti o travestí. Persona que se viste con ropa del
sexo contrario. Tiene dos acentuaciones válidas en
español: la aguda travestí, acorde con la pronunciación del étimo francés, y la llana travesti, de uso
hoy mayoritario. Aunque se emplea normalmente
referido a hombres, es común en cuanto al género
(un/una travesti).
travestido. Persona que se viste con ropas del sexo
ßcontrario. Por su uso generalizado, puede usarse, en
cursivas, el vocablo francés travesti; plural travestis.
Turrialba. Cantón costarricense. Gentilicio: turrialbeño.
Turrubares. Cantón costarricense. Gentilicio: turrubareño.

U
ultimátum. Prefiérase esta forma latina, más usual que
la castellanizada ultimato. Para el plural, en cambio,
úsese ultimatos.
ultra. Extremista de derechas. Use cursivas.

undécimo. Este es el ordinal de once. No se diga decimoprimero ni, mucho menos, onceavo.
Unesco. Siglas en inglés (UnitedNations Educational,
Scientific and Cultural Organization).
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Unicef. Siglas en inglés (United Nations International
Children Emergency Fund).
Upala. Cantón costarricense. Gentilicio: upaleño.
urbano. Es lo que se refiere a la ciudad, en contraposición con rural (del campo). Evítese el galo-italianismo citadino.
urbi et orbi. Locución latina: a la ciudad (de Roma) y
al mundo. Se emplea, en sentido figurado, con una

idea de universalidad plena: “Publicó sus quejas
urbi et orbi.”
urgir. En español es verbo intransitivo. No debe decirse, por Ejemplo: Lo urgió a que terminara la tarea,
sino Lo instó (o apremió).
USA. La abreviación castellana de los Estados Unidos
es EE. UU. o EUA.
uzbeco. No uzbeko. Natural de Uzbekistán.

V
valorar. Significa reconocer, estimar o apreciar el valor
de algo. No equivale a juzgar o analizar. Valorar
incluye siempre un concepto favorable. Será, pues,
incorrecto hablar de valorar positiva (redundancia)
o negativamente (contradicción) un hecho.
Valverde Vega. Cantón costarricense. Gentilicio:
sarchiceño.
vatio. Unidad eléctrica. No se use el inglés watt.
vaudeville. Comedia frívola. Este término francés se ha
castellanizado en vodevil.
Vázquez de Coronado. Cantón costarricense. Gentilicio: coronadense.
vedette. En francés es la protagonista o estrella de un
espectáculo. Equivale a la prima donna de las óperas italianas. Puede usarse en cursiva.
vendetta. Italianismo por venganza familiar o entre grupos organizados. Puede usarse en cursivas.
ventriloquia. Arte del ventrílocuo. En esta palabra no
hay hiato y se escribe sin tilde.
VHS. Siglas en inglés (video home system). Es un sistema, no un aparato. El aparato para grabar y
reproducir videocintas se llama videograbadora o
videocasetera.
versus. Preposición latina, con frecuencia abreviada en
v. o vs. La Academia la registra en su Diccionario
Manual, pero no en el DRAE. Puede utilizarse, sin
abusar, en el campo deportivo y judicial.

verter. Esta es la forma correcta de este verbo. No
existe vertir.
vertir. No existe en el idioma. Úsese verter.
vez. El DRAE acepta la locución conjuntiva causal toda
vez. Sin embargo, dado su origen galicista, es preferible usar otras opciones: porque, ya que, puesto
que, dado que, debido a que, pues, por cuanto, etc.
vía. El DRAE admite ya su uso como simple preposición: vía satélite; Viajó a Madrid vía Roma.
viacrucis. Expresión latina: camino de la cruz. Se trata
de un ejercicio religioso. Género masculino. Plural
invariable.
video o vídeo. Cierto sistema de grabación y reproducción de imágenes. Procedente del inglés video,
se ha adaptado al español con dos acentuaciones,
ambas válidas: la forma esdrújula vídeo [bídeo], que
conserva la acentuación etimológica, es la única
usada en España; en América, en cambio, se usa
mayoritariamente la forma llana video [bidéo].vincular. Construcción: a (no con).
violonchelo. Úsese esta forma y no la italiana violoncello-cello.
vodevil. Vea vaudeville.
voleibol. Forma castellanizada, recogida en el DRAE,
del deporte llamado en inglés volley-ball. Úsese la
versión castellana.
volframio. Cierto metal. Este nombre se prefiere a
wólfram y wolframio.
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voseo. Modalidad lingüística en que se utiliza el pro-

reportaje o entrevista se reproduce literalmente
el habla popular.

nombre vos en la segunda persona del singular
de los verbos. Su uso es perfectamente legítimo
en la lengua coloquial. Igualmente cuando en un

votar. Utilícese la construcción: por tal partido, no a
tal partido.

W
Wall Street. Nombre popular que recibe el distrito de
negocios y finanzas de la ciudad de Nueva York.
walkie-talkie. Anglicismo por transmisor-receptor. Puede usarse en cursivas.
water-polo. Dígase mejor en castellano polo acuático.
watt. Vea vatio.
Web. Cuando equivale al nombre de la red informática mundial Internet, use mayúscula inicial. Si se
refiere a un sitio en esta red, va en minúscula y sin
cursivas.

website. Lugar o sitio en la Internet dedicado a una
persona, empresa o tema determinado. En itálica
si es necesario emplearlo.
western. Anglicismo por película del Oeste. Escríbase
en cursivas.
whisky. Úsese esta forma tradicional, en cursivas. El
neologismo güisqui no ha tenido ninguna acogida
en la comunidad hispanohablante.
wólfram-wolframio. Vea volframio.

X Y Z
Xianggang. Vea Hong Kong.
Xizang. Vea Tibet.
ya. Evítese el lusitanismo desde ya. Dígase desde ahora.
Yakarta. No Djakarta. Capital de Indonesia.
yanqui. Úsese esta forma y no la inglesa yankee. Plural:
yanquis.
yaz. Vea jazz.
yerba. Úsese la grafía hierba.
y/o. Calco de la forma inglesa and/or. No debe usarse.
yogur. Úsese esta forma castellanizada y no yoghourt
ni yogurt. Plural: yogures.
yudo. Vea judo.

Zaire. Antiguo Congo belga. Su nombre oficial es República del Congo. Capital: Kinshasa. Gentilicio:
zaireño.
Zambia. Gentilicio: zambiano o zambio.
zigzag. Plural: zigzas.
Zimbabue. Nombre españolizado de la antigua Rodesia. Gentilicio: zimbabuense.
zinc. Plural cincs o zincs, a pesar de que normas académicas anteriores prescribieran el plural anómalo
cines o zines.
Zúrich. Ciudad suiza. Gentilicio: zuriqués.
Vivaldi, Gonzalo Martín. (1973). Curso de redacción.
España.
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Secciones
Fecha de elaboración 31/10/2013
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información)
METICS (Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologias de la Información y la Comunicación)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-02
Simbología utilizada:

Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 08/11/2013
Siglas:
CASE (Centro de Asesoría Estudiantil )
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información) 1 OSG (Oficina de Servicios Generales)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DOCENTE DE LOS CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Administrativo (Dirección y personal administrativo)
Fecha de e laboración 17/1 1/2013
Siglas:
C EA (Centro de Eva luación Académica)
DED UN (Departamento de Docencia Universita ria)
EBC 1 (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informa ción)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
SUFICIENCIA UCR-EBCI-SEC-D-EI-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBC I (Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAMW (Sistema Administrativo de Matricula Web)
UA (Unidad Académica)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
TUTORÍA UCR-EBCI-SEC-D-EI-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBC I (Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)
SAMW (Sistema Adm inistrativo de Malricula Web)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR
UCR-EBCI-DIR-D-OA-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
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CASE (Centro de Asesoría Estudiantil)
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PA (Promedio Anual) 1 PAI (Plan de Acción Individual) 1 PP (Promedio Ponderado) 1 PPMA (Promedio Ponderado Modificado Anual)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTRA CLASE
UCR-EBCI-DIR-D-OA-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SDJJH (Sistema de Dederación Jurada de Jornada y Horario)
UA (Unidad Pcadémica)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
UCR-EBCI-DIR-D-OA-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
BCMA (Biblioteca Carlos Monge Alfare) 1 BN (Biblioteca Nacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
TFG (Trabajo Final de Graduación)
UA (Unidad Académica)
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ejemplares y el resumen

+

+

Esrudlante solicita la
asignación de fecha y

BCMA, BN, Director del
TFG y UA reciben y
custodian los ejEiirplares

hora para la defensa

+
Dirección de EBCI
asigna fedla y hora para
la defensa

...
E.sl.t:ia1e rratrrua

Es\.da1le rratrrua
el ruso·

Esi.J:ia1I;¡!)BrioJia

,.,. Dcx::umentación

el ruso

elc;uso

~ala

co"espo óa111e a

~a

necesaria para la
graduadón

TesisdeGad

flro)WodeGr.oci

Práctica Diijcla

...

a

...
Es1udiarite presema
avances del TFG

Esb.JáiOde

Universidad

est«>ode g-adón yb

Graduación

rFGyhace~
oública

Jefatura~fawa
Trib<nal hace de\/Oiución

Informe de ti¡.boras
de los Direclores de
TFG

_,...

Acta de defensa
pública de TFG

•

oorrecciones y elabora la
versión final del TFG

•

Di'ectordeiTFG~Ia

íno::lt:¡:)oradóhd~. las

oorrecx:looes'yla
elatbración de la versión

+

red be la dorunentadón,

elaOOta y envia la némina
de Graduadón

+

Esrudlante inoorpora las

Esrudlante elabo!a un
rawmen del TFG

*NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Comisión de El/aiÓadón y
onertadón realiza el

envíaoonla
documentadón

Esrudlante entrega los
doc;urrenlos, lntOrme del

con observaciones

documeJÍian el grado de
avance en cada cicb

+

* calendario c1e
Graduaciones de la

+

*

Director supe!Visa,
Clliema y ayuda en 1a
ejeaJCión del TFG

Direclore~de TFG

las

final
FG

-

* 'TesiS. Memoóas e
Informes de TFG

ORI recibe la ríómina de
graduación y da,trámite

a la documenlaCión

+
Estudiante asiste al Aclo

PUblico de GrÁ<Iúaci9n

• ·R(,porte de grad~

-+

de la Licenáai!Aa

Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DOCENCIA
UCR-EBCI-CI-1-DP-01
Simbología utilizada:

Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Currículo
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

¡1

+---+

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

VB (Visto Bueno)

¡--.,~

f

* Dorumentación
necesaria para la
formuladón de p-oyectos.
F < h a d e -. ca<ga
académica. oresuouesto.

Direccién de EBCI recee
la respuesla de la
propuesta y el
presliOU8Sio y la reenvía

OPLAU administra el
Sistema de Formulaáóo
de Proyeclos
Espe::ilicos (SFPE)

•

liwestigador roordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

* Rerursos de

-.

~de~
de.dQ<:Ei10a

informadón para los
investigadores,

* Documentadón para la
p-eserrtadón de infoones

•

Direccién de EOCI recee,

necesaria para la
evaluación de nuevas

evaüa, ~y envía
la propues1a con el aval
del presl4JU9Sil y cargas

propuestas

VB y reenvía los

_.

•

Dirección de EBCI
recCe la respuesta de

los infonnes de ¡:royec1o
yiareenvía

No

* Documentación

Comisión de Q.nío.Jio

necesaria para la
evaluación de nuevas

redbe, EMllila, apueba y
envía la pupJeSta con el

propuestas

MayeVI'ldel¡:resupuesto

Ada de la Comisión de

-.

Direo::ióndeEBC1
remite la denuncia al
órgano oompeterte

....

Cl.nírulo

No

•

Investigador ncorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

•

* Documentación
necesaria para la
evaluación de mxmes
de proyectos

Comisión de OJmoulo

Ada de la Comisión de

recee, evaúa, ~Y

OJrrioulo

presenta los i1fofmes del
proyedo oon el Ada

CO<nisi6n de QmiQJio
recibe, EMllila, a¡rueba y

Comisión de Q¡rriaJio
devuelve el infoone
con ~s ~rvaCicms

loenviaronef~yel

Vl3del¡resupueslo

Dirección de EOCI da el
VB y envía la propuesta

•

VJCerreCIOria de Docencia
reci:>l>laspropuestas, les
Bsigla reo.JfSOS, las i1saibe y
envía la respuesla

• NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCL

~y Comisión

deCLITiaJioreceen
copia de la respuesta

Ólgano compeente
recibe ladenunda y la
tramita

Comisi(:n_

infoones del proyecto

VJCertedOria de
Clocer-.:ia recibe los
infoones de proyecto y
envía la respuesta
Dire<:Oór¡deEBCI
soliOtala ¡:xesenlación
del informe en un ~azo
¡:ru:Jenciál'

...

Proyecto docencia, licha de
investigador, carga acac:lé!"rica,
presupuesto, foonulaOCls de
eva!oadón y Pea de la

Direcció(l de E8Cl da el

fo.m.Jiarios de
evaluación de infoones,
Ada de la Comisión

t

Investigadores redben·la
respuesta, implementan
y ejeaJtln la propuesta y
presentan ntormes

...
• Documenladón

lnforrre del proyecto,

+

No

CO<nisi6n de Currículo
recibe, oval(la, apueba y
10.reerMa c:oo el Ada

Ultima revisión:
23 de enero de 2014

Investigado" difunde los
resulados de la
investi;¡aciá1

Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UCR-EBCI-CI-1-DP-02
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Investigación
Fecha de elaboración'2010112014
Siglas :

Simbología utilizada:

J

EBCI (Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno) 1 VI (Vicerrectoría de Investigación)

/

.

·~aiSFPE

;z

Inicio y
fin

Decisión

Decisión
múltiple

la VI co1eja la enb'ega de bs

FormJariosde~y

.Oda de la CanisiOn

coneiVB

documen1aácin

cargaac:adéfri::a,

de Proyectos

Actividad

Coi:xdi1adom de la
Comisiin enb'ega la
propuesla de nvestigaOOn

Proyecto, FICha del
~. F"'"""""de

OPLAU administra el
Sistema de Formulación

Proceso/

datos

Encargado de proyectos de
proyectos y la

Investigador coordinador
regis1ra el proyectq en el
SFPE y lo envía

Dirección
del flujo

* Documentación
necesaria para la
evaluadón de infoones
de proyectos

COrrisióOde Investigación
recibe, EMkia aplJeba y
pnesenla los infoiTres de!

Comisión de A<rióo

•

Propuesta de proyedo
de nvestigaOOn

SOda! devuelve.!!!
i1forme con·l~s
obSeiVadales

Coordhadora de la

Coníisión se encarga
de que se cooja y

__.

No

~lonecesaoo

recbe las propuestas, les
asig1a ~ lasi'lsaibey

t
ComisióndeAa:lón

enviala~

·=:~~hla.;.,

Direcdón de EBCI recbe la
res¡i.oes!adelaVIy
laneenvia

necesaiia para la
evaluación de nuevas
propuestas

• Oocumentadón
necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Direcdón de EBC!recbe,
evaüa, aprueba y envía la
propuesla cm el aval del
pteSllJUesto vcargas

•

Coolsi6n de lfll.oeSigaci6n
reare. evalúa, apueba yerMa
la ¡ropuesta Clll1el Ada y e! VB

+

Investigadores reoben la
respuesta, implemenlan

inve&\ladores.

y ejeaJian la propuesta y
pnesenlan informes

* Informes de los
_...

Ada de la Comisiin de
Investigación

pnesenladOO
No

Comisión de lnvestigacO'l
devuelve·!!! proyecto con
las ObSeJVadones

DiecxióndeEBCIIl!dbe
copa de la docuneriaci6n y

proyectos de
investigación

Coordinadora de la
Comisiin solícia la

de!~o

No

e! Ada

•

* Rerursos de
información para los

daruVB

Informe del puyecto,
Formularios de evaluadón
de infocmes, Ada de la
Comisión

•

Coordhadora de la

V~eerrectoriade

Comism enb'ega 1os

lnvestigadón recbe bs
infonnes de proyecto y

infoones de investigadOO
con'eiVB

Coi:xdi1adom de la
Coníisión rotifica la
omisón

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

Comisión de lnvestigadón
ieabe. evalúa, aprÚEbay.IO

+

~

•

Investigador yO:¡!riism
delnvestigadOO recben
ccpia de la respuesta
Direc06n ~ E8CI

remite la denunda al
órgano competerite

t

Direcdón de ~1 recbe
cq>ia de la propuesla y

ÓfganoCOfT'4lE!Ieme
ro<ibe la denll(lda y la
tramita

desuvB

Ultima revisión:
03 de febrero de 2014

•

bs:infomles de píbyécto
y la reenvía

Direc06n de EBCI
soliala la p-:esertaóón
del inf~ en un ~azo
¡:ruder'<iál

t

envíalane~

DóneodOO de EBCI
recibe la respuesta de

t

enviaconeiAdayeiVBdel

• NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

•

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el infoÍJÍ1é

VICEfT'edofia de lnvestigadOO

* Documentación

Ada de la ComiSióO de
lnvestigadOO

¡xuyooo coo el Ada

Encargado de proyectos de la
VI regresa la documen1aácin

Especilicos (SFPE)

+

*Drxunertaci6n necesaria para
la bmJaci6n de proyectos,
enlaoesiliowebvt.
FICha de investigador, carga
académica y presupuesto.

Documento

¡.__ ___.

+
Investigador difu1de bs

nesulados de la
nvestigaOOn

Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CI-1-DP-03
Simbología utilizada:

Proceso: Investigación

Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información)

Inicio y
fin

OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)

Proceso/

datos

Decisión
múltiple

Decisión

Actividad

Documento

Dirección
del flujo

VB (Visto Bueno)

L

*Enlace al SFPE

;z

...

.

oPLAU administra el

Sisti>ina de Formuladón
de Proyectos
Especifcos (SFPE)

* Documentación

~deEBCfteci:le
c:qoia·de la p!Opl2Sia y

necesaria para la
evaluación de i'lformes

Colil:óón deAI:dSn SOCial
reObe, Múa, a¡rueba y
pesenlalosrloonesdel

daSUVB

de proyectos

proyedOOOI)eiAda

Ada de la Comisión de
Aa:itx\Sodal

t

Doa.mentaci6n necesaria para
la bmJtaci6n de proyectos.
enlace stio webVPS

Oficio. Proyecto., Foon.Jario
de i1forma06n. carga
acadérró:a. ,......,._,
formJiaOOs de evaluacióo y

Investigador CXlOidinador
registra el proyedo en el

SFPE y lo envía

·~

MadelaCorrisión.

Cootdiladola de la Comisión
V1Ce111'!Ct0ria de Aa:itxl Soda!
envia la prop.esta de aa:itxl
teci:le las propuestas,les
Social a;n el V8
_. asigla teO.JfSOS,Ias i1soibe y
envia la resp<.eSia

Comisión de Acá6n
SOda! devuelve el
infonre con las
obsefvadones
No

1

Dirección de E8CI teci:le la
respues1a'de la propuesta y el
pm&.!)uesto y la reenvía

•

Comisión de Acdón

t
* Rerursosde
información para tos
investgadores,

* Documentaóónparala
¡:resentadón de informes

* Dcx:::l..lmentación
necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

* Documentación
necesaria para la
evaluación de nuevas
propueslas

sooa1 reooe. evalúa.

lnV!'Stigada<eS-reaben la
respuesia, irnpiemef1tan
y ejecuÍan la prop.esta y

•

_.

* Informes de los

aprUeba y lo reenvra ron

proyectos de acción

el Ada

social

presentan informes

Dirección de EBCI da el
VByreenvíalos

Direcdón de E8CI teci:le,
e'13Üi3, aprueba y envia la
propuesta oon el aval del
~y cargas

Comisi6n de Acx:ión SOCia
flldl:<¡, Múa. a¡:lueba y

No

L

Coordi1adoradela
Comisiónrotii'J:ala
emisión

Adá de la Comisión de
Aa:itx\Sodal

•

Ada y el \18 del ¡:resupuesto

Di=:ión de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

ComiSión de Acdón Social

devuetve el ¡:royecto ron
las ooservaaones

•
•

...
tramita

Ultima revisión:
03 de febrero de 2014

•

y la reenvía

Ó!gano compelente
recibe la denlJlda y la

-

Soda! recibe los
infoones de proyedo y
envía la resiluesta

l:lrección de EBCI

órgano oompetente

COmisión de l\ooón
SOdal recibe, evalúa,
aprueba ylo envia con el
Adayei\IBdel

V~eerredoria de Aa:itxl

recit¡e la respuesla de
los infoones dé proyecto

Di$gión de EBCI •
remte la denuncia al

Investigador inq:>rpora
las ob~aciones y
reenvía el proyecto

·NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

infoones del proyec1o

Cootdiladola de la
ComisiónsofiCitala
presentación

enviala~m'lel

No

t
Investigador inoorpora
las obsavadones y
reenvía el i1forme

...
lnvesti¡¡ador y Comisión
deAa:itxl Social reciben
Q:lPia de la $1Jues1a

t
lnvesti¡¡ador difunde los
resunaclosde la
in;estigadón

Figura X
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Consejo Editorial de EBCI
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
UCR (Universidad de Costa Rica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

eon.e¡o 81itoriai

Consejo Editorial
selecciona los

selecciona los revisores
espedalistas y les envía
nuevamente los articulos

revisores espeda/istas

COnvocatoria de rece¡x;ión
deartíOJios

y les envía los artículos

Si

Pares

e~fistas

revisan y envían los

Sitio v.eb de la revis1a,
mediante la publicación
de un ant.ndo

Ustas de correos
nstitudonales, perfiles
deFacebook

* Directrices para autores de
la Revista e-Ciendas de la
lnfOI'I'Tladón

articulo,s con las
obse!}'aCiones

Pares especiafis1as

revisan y envían los
artículos con las

t

Consejo Editorial recibe
los artículos oon las
obse!vaciones y los
reenvia

observaciones

Consejo Editorial recibe
los artículos oon las
obse!vaciones y los

lnstibJciones divulgan la
convocatoria en sus
respectivos medios

Autores reciben los

reenvia

artíOJlos con las
obse!vaciones

Autores reciben los

* Directrices para autores de
la Revista &-Ciencias de la
lnformadón

*Reglamento para la

Edición de Revistas de la
LCR

Consejo Edilbrial

artículos con las
observadones

Autores envían los
artículos para revisión

envla
nuevamenlira
reVis.ión
Autores envían los
artirulos con las
obse!vaciones
<lcorpoladlas

Consejo Editorial
rechaza e( artirulo

Consejo Editorial recibe
y revisa de forma
preliminar, los artículos

Consejo Ed~oóal recibe
los artículos oon las
observaciones

aprueba y envía a revisiál

filológica

•
•

Si
Consejo Editorial
rechaza el artirulo

Consejo Edrtorial recibe
los artículos finales, los

Fd61oga recbe los
artículos, reaiza la
revisión fiUológica y los
reenvía

Consejo Editorial
Autor recibe el articulo,
devuelve el articulo oon _.
lo<:ÓÍlíge y reerwía
observaciones

COOÍejoEditorial
recibe los artib.Jios
finales y los publica

• NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCt

Ultima revi sión:
27 de enero de 2014

• Artículos
-

¡:>.bicados en el sitb
v.ebdela-

Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Textos Académicos
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) 1 EUCR (Editorial de la Universidad de Costa Rica)
ISBN (N Umero lntemacional Normalizado del Libro)
SIEOIN (Sistema Editorial y de Difusión Cientifica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

Simbología utilizada:

11-Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

9

A<Aoresre<ibe!lla

* Elementos que debe
contener la propuesta de
plan de trabajo

Autores elabcran y
€11\(ianel plan de
trabajo de la propuestll
de libro de textO

* Documentación
necesaria para el inicio
del proceso de

pubicación

+
* Resolución VD-R-15731984

Comisión de TextOs
Académicos recibe,
evalúa, aprueba y
envla la propuesta

Comisión

precik>delaobra

•

lascali:la:les

+

Ada de la Comisión
de Téxtos

Direcxión del SIEDIN

Unidad de Disbibución
y Ventas de la EUCR

recibe la com.micaOOn,
JascaJ'dadesdel autor y
elat:oraelcontratode
ediáón

Académiccs

...

Plan de Trabajo de la
Propuesta, Acta de la

Dirección y Jefatua de
la EUCR delire el

notificad6o, realizan el
trárrótedesolidtwdel
ISBN y ccmunican sotre
laa¡:robaáóne indiCan

dist!ibuye y vende la
obra

...

Dirección de ESCila
recibe y verifiCa la
validez de la propuesla
ydaervs ·

Autores filman el

contrato

...
* Ooa.Jmentadón para la
ela lx>radón de litros y para
lasolicitudde~tlicación.

Acta de la Comisión y VB de
la Direcdón de EBCl

Autores elabcran el
lbro de texto, lo envían

Dirección del SIEDIN

enVía la doOJmentación

ysclidtanla
oublícación

del fibro de textO

aprobadc

+

Comisión Ed~orial del
SIEDII\Ik>recitié,

* Documentación

revisa, ap:ueba y envía.

necesaria para el
proceso de edk:ión

la notificación

Seoción de Diseño del
SIEDIN ed~ el ibro de
textO y k> devuelve

Seoción de Diseño

Comisión Ed®rial del
SIEDIN envia las
observaciones

del SIEDIN envia las

obsetvaciones
No

Autores reciben e
ircorporan las
obse!vaciones y k>

~laS observaciones
· ydaneiVBfinal

reenvían

+
Libros de textO
¡:Wicá:los

Comisión Edronal del
SIEDIN recibe la obra
corregida, la revisa, aprueba
y envía la notificación

*NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

•

'P,utoresre<ibe!llas
<lbSeNaciones, el ibro
diagiarnado y la portada,

No

Ultima revisión:
13 de marzo de 2014

Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03
Proceso: Acción Social

Simbologia utilizada:

Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:
CAS (Comisión de Acción Social)

Decisión
múltiple

Inicio y
fin

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la lnfonnación) 1 FSSO (Formulario de Solicitud de Servicios de Divulgación)

001 (Oficina de Divulgación e Información) 1 SIEDIN (Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

• Agerda de las.
adMdacles anuales '

Sise~r- la.------------<;®~----.--/- .-Docu-mentadon.--------,
t
Si requiere-ser
divu~-e!)el

Faoebook "AcciQn
Soaal EBCI"

irÍstih;donale~y
~S ,

..

Miemb.rode'ta

Miembro dala
COmisíón envía-la
invitación y SOlicita
1a impresKín y
divulgación

"

Comisión 'envía la

Admirii~Va

inviladé¡n y SOii91á
la divylgación

tramitála5olicitud
deifrere~Y

.

~o;pel

Fatebook "Accicin

saoaí e¡cr ie<;ibé
y'pul:ílicala

invitación

.

divulg¡¡ción

de~~r~ra

só1K:11úclátiaves
del SIEDIN

SilasofiCituf!se
realiza en tomia
impresa

* Documentación
para la orden de

sóik:ilud

•

la

Comisión~

SIEDIN envía

una é>rden--de
Servido Y,·enviala

unanolacon
observaciones

docuineQtBdórt

Miembro de laCAS
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Servicio Social
Sector responsable del procedimiento: Coordinadora del proyecto de Trabajo Comunal Universitario
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
AS (Acción Social)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
UCR-EBCI-CAS-AS-SE-01
Simbología utilizada:

Proceso: Acción Social
Subproceso: Seguimiento de Egresados
Sector responsable del procedimiento: Jefatura Administrativa
Fecha de elaboración 2110112014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecologia y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAE (Sistema de Aplicaciones Estudiantiles)
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Figura
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BOLSA DE EMPLEO
UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Bolsa de Empleo
Sector responsable del procedimiento: Secretaría de EBCI
Fecha de elaboración 2110112014
Siglas:
AEBI (Asociación de Estudiantes de Bibliotecología)
COVO (Centro de Orientación Vocacional Ocupacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SIEE (Sistema de lntermediación de Empleo Estudiantil)
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Sistema Editorial de Difusión
Científica de la Investigación
Sección de Diseño

Guía de
Procesos Administrativos
CÓMO SOLICITAR TRABAJOS AL SIEDIN

1

Para que su solicitud se atienda oportunamente y se concluya a tiempo, es necesario que los materiales vengan bien elaborados, se soliciten correctamente, pero además, que entren con suficiente tiempo al proceso de impresión. Esta guía le
será de gran ayuda.
Trámites para ingresar
una Orden de Servicio

1. Lea las notas informativas en el reverso de la boleta de solicitud.
2. Solicite el presupuesto a la Unidad de Atención al Usuario y adjúntelo con el VISTO
BUENO a la Orden de Servicio debidamente llena y firmada.
3. Las fotografías tomadas en lugares públicos no requieren autorización de las personas
que aparecen en estas, pero cuando el trabajo incluya fotografías de personas
fácilmente reconocibles en lugares privados, debe adjuntar una autorización y una
declaración jurada debidamente firmada.
4. En caso de obras de arte debe aportar los permisos de derecho de autor respectivos.
(Adjuntar el formulario Declaración Jurada).
Incluya además:
• Versión impresa definitiva del material por publicar (a color cuando sea pertinente).
Si es reimpresión adjuntar una muestra original.
• Versión digital definitiva en disco compacto (La Sección de Diseño no digitará textos).
• Instructivo 3 Guía de Procesos de edición, debidamente fiirmado.
El material se recibirá para revisión y se extenderá una nota si se encuentran incoherencias
de tipo técnico. (Para especificaciones técnicas consulte la Guía Técnica, Instructivo 2).

Cuenta de gasto a la
cual se cargará el costo

1-03-03-00 Impresión, encuadernación y otros.

Pago por FUNDEVI
Trámite a realizar

1. Transferencia entre proyectos: Se debe realizar una transferencia al proyecto 113802 (Otras publicaciones editoriales). Adicionalmente, al presupuesto dado, la unidad
académica y/o administrativa debe sumar en la transferencia un 20% por cobro de
servicios administrativos que realiza FUNDEVI por administrar el proyecto. Se debe
enviar copia del trámite a la Editorial junto con la orden de servicio.
2. Traslado de fondos a la empresa auxiliar 2645: Se debe realizar una emisión de cheque
a nombre de la UCR con la indicación que se debe depositar a la empresa auxiliar
2645 (Venta de Servicios). En este caso al presupuesto dado se le debe sumar un 5%
por cobro de OAF por administrar la empresa. Se debe enviar copia del trámite a la
Editorial junto con la orden de servicio.

Considere los siguientes períodos antes de ingresar la solicitud de servicio:
Tipo de impreso

• Fórmulas de uso frecuente
• Formularios generales

• Folletos
(menos de 48 páginas)
• Libros blanco y negro
y color (48-80 páginas)
Los libros con más de 80 páginas
deben venir diagramados.

Período de admisión
de órdenes de servicio

Cantidad aceptada de
ejemplares

Debido a la gran cantidad de
material que ingresa, recibimos
formularios de enero a marzo de
cada año. Para producciones fuera
de calendario, consulte por favor.

Mínimo 200

2 meses de anticipación

4 meses de anticipación con
respecto a la fecha en que se
necesitan.

• Carpetas

Color: Máximo 150
Blanco y negro:
Cualquier cantidad solicitada
Color: Máximo 150
Blanco y negro:
Cualquier cantidad solicitada
Mínimo 300

• Calendarios

Hasta el 30 de mayo de cada año.

Mínimo 300

• Afiches
• Plegables
• Programas, invitaciones y
separadores

3 meses antes de la fecha para los
que se necesitan.

Cualquier cantidad solicitada

Materiales para congresos,
seminarios o
actividades semejantes.

4 meses de anticipación.

• Papelería en general
(hojas membretadas, tarjetas
de presentación)

Se recomienda planificarlo
anualmente.

Depende del producto, consultar

Mínimo 200

Diseño
usuario

Impresión

Producto terminado

Notas IMPORTANTES:
•

Si el producto que usted requiere solicitar no se encuentra en esta lista, por favor comuníquese con Atención al
Usuario: Geovanny Brenes, teléfono 2511-5313 • geovanny.brenes@ucr.ac.cr

•

El material para elaborar cada producto se recibe solamente si está completo. No se dará trámite a órdenes
de producción que no cumplan con esta condición.

•

Las fechas de entrega de los trabajos requeridos estarán sujetas a la programación del SIEDIN por lo que se les solicita
a los funcionarios responsables colaborar con la planificación de los trabajos. El hacer cambios en el diseño y contenido
ya aprobados, implica cambios en la programación previamente definida.

•

Los plazos indicados contemplan la entrega del material terminado.

Sistema Editorial de Difusión
Científica de la Investigación
Sección de Diseño

Guía de
Procesos de edición
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Estimado usuario (a)
Por favor complete y entregue esta guía junto con la solicitud de servicio.
Con respecto a la Solicitud de Servicio No. __________ __________________________________________________
__________________________ , enviada por la Oficina o Unidad Académica _______________________________, se
le comunica acerca de los procedimientos a seguir para la producción del material solicitado y su participación en estos.
PROCESOS DE EDICIÓN

1

Proceso
Recepción
de documentos

Descripción

• El usuario debe cumplir con las normas de los documentos:
Instructivo1: Guía de Procesos Administrativos e Instructivo 2: Guía técnica para
elaborar las artes de los materiales enviados a impresión en el SIEDIN.
• Recuerde dejar con el material todos los datos de la dependencia: teléfonos,
fax, correo electrónico y nombre del funcionario responsable del trabajo.

2

Revisión
filológica

• El usuario entregará el material con su respectiva revisión filológica, de forma
que el texto en Word sea el definitivo, y adjuntará también una versión impresa
del documento. Esto aplica tanto para los materiales que elabora el SIEDIN,
como para aquellos que las dependencias aportan diseñados.

3

Diseño
del material

• Al usuario se le consultará acerca del diseño que desea se le elabore.
• El usuario puede aportar imágenes (fotografías o ilustraciones) con las
siguientes características técnicas: Resolución 300 dpi, formato digital psd, jpg
o tif. Los logotipos deben venir preferiblemente en formato Adobe Illustrador
(no se aceptarán logos montados en documentos de Word).
• Si el material a elaborar es un libro o folleto debe incluirse: el título de la obra,
texto para contraportada, nombre de los autores (en el orden en que desean
aparecer) y los siguientes datos: teléfonos, correo electrónico y nacionalidad,
todo esto para la elaboración de la ficha catalográfica.

4

Revisión del
material por
el usuario

•

El usuario debe revisar una única vez la última versión del trabajo e indicar
cualquier error. En esta etapa no es posible incorporar cambios, salvo visto
bueno de la Dirección y el pago de los respectivos costos por parte del
usuario.

•

El usuario dará el Visto Bueno para continuar con el proceso respectivo
firmando el documento final y la bolsa de producción.

•

La Sección de Diseño revisará aspectos técnicos del material entregado
por el usuario con la respectiva aprobación y lo trasladará a la Sección de
Impresión.

autor

5

Revisión final
de la Sección
de Diseño

Hago constar que he leído estas indicaciones y que acepto seguir el proceso tal y como se indica en este documento.
Nombre de la dependencia: _______________________________________________________________
Nombre del usuario responsable: ______________________________ Firma: ______________________
Fecha: ____________________

Guía TÉCNICA
PARA ELABORAR LAS ARTES
Sistema Editorial de Difusión
Científica de la Investigación
Sección de Diseño

DE LOS MATERIALES ENVIADOS
PARA IMPRESIÓN EN EL SIEDIN

2

1. Para los trabajos diseñados por otras dependencias:
• Asegurarse de que el documento enviado cuente con el VºBº (firma) de la persona
responsable, de modo que únicamente quede pendiente el VºBº en la orden de
trabajo, el cual se dará cuando se les llame por parte de nuestra oficina.
• EL SIEDIN no brinda el servicio de integración de correcciones en los trabajos que son
elaborados por otras oficinas o que están “listos” para impresión.
a. Para el proceso de revisión técnica de los archivos incluya lo siguiente:
• El archivo indd con las tipografías e imágenes en ai, tif o psd (utilizar la opción Package de InDesign).
• Si es Adobe Illustrador se debe enviar la versión de texto normal y outline, y las tipografías respectivas. Revisar
que los textos negros estén overprint (sin vaciar en los fondos).
• Si es Adobe Photoshop se debe enviar el documento en formato psd y en layers, y las tipografías respectivas.
• Muestra impresa del documento.
b. Para el diseño del documento, considerar lo siguiente:
• Para todos los casos descritos, la resolución de las imágenes originales debe ser 240 o
300 dpi (sin manipularla) o 72 dpi si la imagen fue tomada en gran tamaño, esto para
garantizar la calidad de impresión.
• Cuando se diseñan plegables, estos deben tener un tamaño final de 3.5 x 8.25 pulgadas cada cara, es decir,
abierto sus medidas serán 8,25 de alto x 10,5 pulgadas de ancho. Además deben venir montados en un
tamaño de papel de 12 x 18 pulgadas, centrados tiro y retiro en la misma página, “cabeza con cabeza” o
“pie con pie”. Si el fondo es de color plano o no tiene fondo puede contemplar un solo corte entre el
tiro y retiro, y si lo tiene de colores diferentes que no coinciden entre ambas partes, se debe contemplar
un doble corte entre ambas caras del plegable. No deben olvidarse los excesos de por lo menos 0,25
pulgadas y considerar márgenes de 0,375 pulgadas.
• Los afiches deben venir centrados en 12 x 18 pulgadas, pero se deben contemplar los excesos y los
márgenes, de manera que el corte no afecte de ningún modo el contenido del afiche. Estos márgenes
deben ser de por lo menos 0,5 pulgadas.
• Cuando son volantes o separadores de libros, se debe tener el mismo cuidado que con los plegables con
fondo: si el fondo es de un solo color se debe hacer doble corte en medio de cada uno. Deben venir
montados en 12 x 18. Si se imprimen en cartulina barnizable llevan frente solamente. Si van en couché 200
podrían llevar frente y reverso. Además deben venir señalados los cortes por medio de pequeñas guías
de máximo 0,5 pts de grosor ubicadas a 0,125 pulgadas del tamaño final, de manera que no entren en el
tamaño final del documento y no haya posibilidad de que se vean cuando se refile. Las guías deben ser de
color “registro (registration)” para que queden en todas las plastas una vez hecha la separación de color.

• Cuando se diagramen folletos deben elaborarse en el tamaño final, con las páginas seguidas y con sus
respectivos excesos si los llevan. El montaje final se hará en la Sección de Diseño. De acuerdo con el
tipo de papel en el cual se va a imprimir se debe considerar el tamaño final del folleto (consultar en la
Sección de Diseño sobre los tamaños). Igual que en los demás trabajos considere los excesos y márgenes
recomendados.
• La portada del folleto, debe venir armada (portada y contraportada) y montada en una página de 12 x 18
pulgadas, con sus respectivas guías de corte y excesos. Además se debe calcular el grosor del lomo, si lo lleva.
• Para el diseño de carpetas se debe pedir el montaje base a la Sección de Diseño del SIEDIN.
c. Para impresión se debe considerar lo siguiente:
• Se emplea el sistema de CTP (proceso que elimina la elaboración de negativos) y
requerimos el documento diagramado en el tamaño final, cada página por aparte
sin compaginar (sin hacer el montaje de cuadernillos); por ejemplo: si el documento
es de tamaño 5,25 x 8,25 pulgadas, cada página debe tener esas medidas.
• Cuando se imprime en el sistema Indigo; el archivo debe estar diagramado igual que para CTP.
2. Para los trabajos que requieran la elaboración de diseño por parte del SIEDIN, deben
considerar lo siguiente:
• Entregar los textos e imágenes, cuando se requieran, en disco compacto, llave maya o bien, enviarlos por
correo a alguno de los funcionarios abajo mencionados (Indicar en el correo el trabajo a que corresponde
y enviar versión impresa). No se recibirán documentos presentados en disquete.
• Los textos deben estar digitados en el programa Word. NO DIGITAR TEXTOS EN POWER POINT,
EXCEL, PUBLISHER U OTROS.
• Las imágenes (fotografías o ilustraciones, por ejemplo) deben venir con una resolución de 300 dpi y
deben ser entregadas en los formatos PSD, TIF, EPS, AI, JPG, como un documento aparte (no pegados
en un documento de Word). Además, debe incluirse la respectiva autorización por parte del artista para
reproducirlos (ver Declaración Jurada).
3. Otros aspectos importantes:
• Cuando los trabajos sean libros superiores a 48 páginas se requiere la elaboración de
la ficha catalográfica. Los datos solicitados para cada uno de los autores son: Nombre
del autor, nacionalidad, correo electrónico.
• Si se utiliza el ISBN de la Sección de Impresión, del tiraje total de la publicación, la
Oficina Editorial se reserva 14 ejemplares para depósito de ley.

ISBN 9977-15...

usuario

Puede obtener asesoría sobre:
Presupuestos y consultas generales
Geovanny Brenes.  Teléfono: 2511-5313  •  Fax: 2511-5780  •  geovanny.brenes@ucr.ac.cr
Consultas técnicas
Everlyn Sanabria.  Teléfono: 2511-5781  •  everlyn.sanabria@ucr.ac.cr
Hazel Aguilar.  Teléfono: 2511-5781  •  hazel.aguilar@ucr.ac.cr
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Universidad de Costa Rica

Antecedentes

Antecedentes
La Oficina de Divulgación e Información
(ODI) de la Universidad de Costa Rica es la
administradora del sitio web institucional
desde 1998, cuando la Rectoría le otorgó
la responsabilidad de diseñar un portal
web “con el fin de brindar información ágil
y actualizada sobre el quehacer universitario”.
A partir del año 2000 la ODI construye y
publica un nuevo sitio de la UCR en I nternet,
labor que hasta ese momento tenía a cargo
el Centro de Informática, y en colaboración
con éste y una comisión institucional que se
formó para tal efecto, se puso en marcha un
proyecto que tiene el carácter de medio de
comunicación electrónico para difundir el
quehacer universitario en los campos de la
docencia, la investigación, la acción social y
la administración.
De acuerdo con las políticas de la UCR para
el año 2007 y gracias a las nuevas tecnologías, la Universidad ”Implementará un
portal que permita la difusión de la información producida como resultado de las
actividades sustantivas de la institución a
todo nivel” además “Promoverá espacios
de comunicación físicos y virtuales, con el
fin de facilitar a la comunidad el acceso e
interacción con los distintos servicios que
ofrece la Institución.”
Asimismo, como política prioritaria se
establece que la UCR debe “Fomentar el
uso adecuado y respetuoso de los símbolos
y la línea gráfica universitaria, su unidad y
coherencia audiovisual, e implementará los
mecanismos de registro y control correspondientes, como estrategia para el fortalecimiento y protección de la imagen e
identidad institucional”(*).

(*) Acuerdo del Consejo Universitario tomado en la
sesión 5052 del 1 de marzo de 2006
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Introducción

Introducción
En respuesta a las políticas citadas anteriormente, la Oficina de Divulgación e Información considera pertinente ofrecer un
conjunto de pautas a seguir para la elaboración, construcción y publicación de un sitio
web que esté ligado al portal universitario y
que forme parte de la red de sitios ucr.ac.cr.
El objetivo de estos lineamientos y recomendaciones es que sirvan de apoyo a la labor de
desarrollo de sitios y que se utilicen como
punto de partida para construir o renovar
un sitio web de la UCR.
Para activar un sitio dentro del portal web
de la UCR, si no se cuenta con un servidor
propio se puede solicitar un espacio en
servidor de virtualización o en el servidor
común web.ucr.ac.cr junto con una dirección DNS al Centro de Informática. Se
debe coordinar con el encargado del sitio
principal de la UCR, Esteban Aguilar
(esteban.aguilar@ucr.ac.cr) en la Oficina
de Divulgación e Información, ext. 1164,
de la creación de un nuevo sitio, y presentar
la propuesta de diseño preliminar si no se
utilizan las plantillas estándares para el
desarrollo. Reporte también cambios de
importancia en el sitio, como cambios de
URL o desactivaciones.

Universidad de Costa Rica

1

Lineamientos de
Contenidos
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Lineamientos de Contenido de Sitios
•Los sitios web de la Universidad de Costa
Rica deben ser cuidadosos en la escritura
de sus textos, éstos deben presentarse con
ortograf ía correcta y lenguaje apropiado
que refleje el nivel de educación superior.
•Para cumplir con las políticas institucionales de Información y comunicación, se
recomienda hacer uso del lenguaje inclusivo de género.
•Es recomendable incluir una versión en
inglés de cada sitio web; no necesariamente
todos los textos deben traducirse, pero se
debe al menos crear una versión alternativa de la portada del sitio con información
relevante para público extranjero.
•Los sitios deben contar con un responsable (docente o administrativo) quien debe
reportar el sitio a la ODI para incluirlo en
la lista de enlaces oficiales de la Universidad de Costa Rica, así como cambios de
importancia que este presente durante su
existencia. Los encargados de los sitios
deben dar mantenimiento y actualizarlo
regularmente. En general, después de 2
meses sin actualizaciones puede considerarse a un sitio como abandonado.

•Cada sitio web debe de contar en su página
de inicio o principal con un medio para
contactar a la administración del sitio: Puede
ser un formulario de contacto, o la dirección
de correo electrónico del webmaster.
•Cada sitio web debe de presentar medios
para contactar a la unidad que éste representa, tales como: dirección de correo,
teléfono y/o dirección física.
•El título en la barra del navegador de cada
página debe describir al sitio. (por ejemplo,
poner el nombre completo de la unidad a la
que corresponde).

derechos reservados Universidad de Costa
Rica y el año en curso.
•Si el contenido no se actualiza muy
amenudo, se debe mostrar la fecha de la
última actualización.
•Todo sitio debe contener dentro del espacio
“head” del código HTML un “meta tag”
llamado “description”, con una descripción
relevante del mismo, como en el siguiente
ejemplo (texto en negrita):

•Todo sitio que tenga instalaciones físicas
debe tener una imagen de alguna edificación o lugar representativo del campus o de
la unidad a la que pertenece.
•Todo sitio debe desplegar el nombre
completo de la institución utilizando la
firma oficial de la Universidad de Costa
Rica, la cual a su vez funciona como un
enlace al sitio principal de la UCR: http://
www.ucr.ac.cr (este forma parte de las
plantillas que la ODI hace disponibles). La
firma puede ser cualquiera de las variantes
mencionadas en la sección de línea gráfica.
•Todo sitio debe tener el mensaje de

Ejemplo

<html>
<head>
<title>Nombre del Sitio</title>
<meta name=”description” content=”Página de sitio XXXXX de la Universidad
de Costa Rica, Texto relevante que describe el contenido del sitio, para
guiar a los usuarios en búsquedas ... “>
</head>

Este “tag” ayuda a distintos motores de búsqueda a indexar la página.

Universidad de Costa Rica
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•Cuando un sitio contiene un espacio de
noticias, agenda o programación, se debe
actualizar regularmente (en general, diaria
o semanalmente), de acuerdo con el período
que se propuso en un principio; de no ser
así es mejor desactivar ese espacio hasta
tanto no exista la información pertinente o
el modo de mantenerla al día.
•Los sitios de Unidades Académicas
deben tener los planes de estudios de la o
las carreras que imparten y los títulos que
otorgan. Los cambios en las carreras deben
notificarse a la ODI.
•Es importante asumir el punto de vista
del estudiante o el usuario meta de un sitio
mientras se diseña: Se debe de suministrar
información relevante y que aproveche las
características únicas de Internet, como lo
es el acceder remotamente a información
o funcionalidades, para evitarle al usuario
la necesidad de trasladarse físicamente
a la Universidad para evacuar posibles
consultas o realizar tareas. Información
como “la misión y visión” o la “historia o
antecedentes” son parte importante del
contenido de un sitio, pero el usuario no
necesariamente requiere verla entrando
al mismo. Si existe información más útil
para el usuario, como fecha de actividades,
noticias, documentación de interés, etc.,
ésta debe tener un lugar más destacado y
debe de ser más fácilmente accesible.

9
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Aspectos de Accesibilidad
• No utilizar tablas para definir el diseño
de los objetos en la pantalla. Se debe
utilizar el modelo de cajas CSS, pues las
tablas ocasionan problemas de legibilidad
a programas de interpretación en audio
orientados a personas con discapacidades.
En general, las tablas se usan específicamente para datos tabulares (como los que
irían en hojas de cálculo Excel y similares).
• No se debe declarar parámetros CSS
directamente en las etiquetas HTML para
permitir a los usuarios remplazar fácilmente
algunas definiciones con su propio CSS que
declare tamaños de letras, colores, etc.
• Los sitios no deben estar hechos con
imágenes que sustituyen los textos y el
diseño web HTML-CSS por completo y
que cubren todo el espacio para formar la
página. Los textos deben ser accesibles para
personas con discapacidad por medio de
programas que permiten su interpretación
(los textos en imágenes no permiten esto)
y que favorezcan el uso y transmisión de la
información. Las imágenes deben de tener
descripciones en sus atributos title y textos
sustitutivos en sus atributos alt.
• Se debe evitar el uso de plugins, como
Flash, Active X, Applets, etc. para presentar
contenido, ya que no todos tienen alternativas de soporte para los programas de
asistencia a personas con discapacidad.
• El sitio web debe ser usable sin CSS. Se
pueden utilizar herramientas que deshabilitan los CSS para verificar si es legible,
comprensible y navegable sólo por medio de
los textos, que es como muchos programas
interpretan los contenidos para personas
con discapacidad.
• Se debe verificar que exista una forma de
“saltarse” los contenidos repetitivos, como
menús, sobre todo si están siempre al inicio
de las páginas de un sitio, para facilitar la
lectura de los contenidos de cada página. Si
se requiere mostrar texto sólo a personas
que ven el sitio sin CSS o que usan software
de asistencia auditiva, se puede declarar

una propiedad como text-indent: -9999 en
el CSS.
• Debe verificarse que se puede navegar
hacia todos los enlaces del sitio utilizando
sólo el teclado (sin dispositivo apuntador) ya
que este puede ser el único mecanismo que
pueden utilizar algunas personas. Cualquier
tipo de diálogo o ventana flotante debe
poderse descartar por medio del teclado. Es
recomendable que se usen teclas estándar,
como el tabulador y shift+tabulador para
moverse hacia delante y atrás respectivamente, en la lista de enlaces del sitio. La
navegación debe seguir un orden lógico en
la página. La tecla Esc puede servir para
descartar diálogos o ventanas flotantes. La
tecla Enter debe servir para seleccionar el
enlace actual o para enviar el formulario
actual.
• Los enlaces que estén en “foco” deben
mantener algún tipo de distinción visual
que indique que son la opción actualmente
seleccionable, lo que ayuda a las personas
que usan un teclado para navegar. Se debe
evitar desactivar la propiedad outline de
las reglas CSS; si se hace se debe sustituir
con otro tipo de ayuda visual que indique la
selección actual.
• Debe de haber un contraste adecuado entre
los textos y el color del fondo, o al menos el
sitio debe de probarse en configuraciones
de alto contraste (algunos navegadores
soportan mejor estas características) para
asegurarse de que es legible para personas
con visión reducida o con daltonismo.
• El sitio debe ser navegable aún si javascript
está deshabilitado. Puede perder características avanzadas, pero al menos los contenidos más importantes deberían ser accesibles aún en este caso.
• Los captcha deben tener una versión alternativa en audio.
• Si es posible los videos y audios deben
tener subtítulos o una versión textual.
• Los enlaces deben contener textos o
imágenes (íconos) representativas del conte-

nido al que apuntan. Deben de ser intuitivos
y fáciles de apuntar con el dispositivo de
entrada (no crear enlaces muy pequeños en
los que se dificulta hacer click).
• Desde cualquier página debe de ser
posible regresar a otras del sitio por medio
de enlaces (no debe de haber “callejones sin
salida”).
• El sitio no debe de abrumar al usuario
con información y enlaces. Para que una
persona encuentre fácilmente la información, esta no debe de estar dispersa sin
lógica por toda la pantalla: debe agruparse
de manera razonable y verse ordenada, lo
cual facilita la labor del ojo y la interpretación de los datos. Cualquier tipo de grupo de
enlaces de navegación no debe presentar (en
general) más de 10 opciones simultáneas al
usuario. Para lograr esto, los enlaces pueden
agruparse en jerarquías, las cuales tampoco
deberían de tener una profundidad mayor a
2 niveles en forma simultánea: Por ejemplo,
si se utilizan menús, estos sólo deberían
tener 2 niveles de profundidad, y a lo sumo
10 enlaces en cada nivel. Si existe más información, ésta debe ser agrupada por páginassecciones en el sitio, y recorrida por medio
de consultas, que desplieguen la información en pequeñas cantidades mientras se
navega. Si es posible, se recomienda tener
un mapa del sitio disponible opcionalmente
que represente gráficamente todas las
secciones alcanzables.
• En general, ninguna página debería obligar
al usuario a hacer scroll o descender en
forma vertical el equivalente a más de 3 o 4
“pantallas”. Es preferible poner un enlace a
“siguiente” que lleve a una página en la que
se muestre el resto de la información cada
vez que esto suceda.
• Se debe de evitar que el usuario tenga
que hacer scroll horizontal. Para esto es
importante no agrupar elementos de ancho
estático que abarquen demasiado espacio
horizontal, y diseñar el contenido de manera
que se ajuste a tamaños diversos de pantalla,
en cierta medida, lo que se conoce como
“diseño líquido” (fluid o liquid layout).
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• No se debe colocar contenido que pueda
producir convulsiones, como imágenes que
“parpadean” o cambian de color muy rápido
(más de tres veces en un segundo).
• Las páginas deben tener títulos que
describen su contenido o propósito.
• Debe existir algún tipo de indicación de la
ubicación de la página actual en las secciones
del sitio. Se recomiendan las barras ruta de
“migajas” o breadcrumbars.
• Se debe facilitar el parseo de los
elementos de la página, verificando que el
código sea correcto (sin errores de sintaxis,
con anidación correcta de etiquetas, etc).
•La página principal del sitio óptimamente
debe de pesar menos de 350KB. En general,
ninguna de las páginas del sitio debería de
sobrepasar esta medida, excepto cuando
sea necesario debido a la naturaleza de la
información que se requiere desplegar.

Más información sobre estándares de accesibilidad en web en:
http://www.w3.org/TR/WCAG/.
Más información en
http://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_web_browsers#cite_note-SAPITTS-83
http://www.html5accessibility.com/browser-acc.html
http://www.apple.com/accessibility/
http://www.linuxfoundation.org/collaborate/workgroups/accessibility
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/help/accessibility

Universidad de Costa Rica
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•Se debe evitar usar “frames”. Los frames
impiden la indexación correcta de sitios en
buscadores, y el enlace directo a secciones
del sitio, y degradan el despliegue del contenido. Sólo se deben utilizar si la naturaleza del sitio no amerita enlaces directos a
secciones.
•No utilizar puertos distintos al 80 para
redireccionar páginas, en la medida de lo
posible. Esto puede crear páginas inaccesibles a personas que están detrás de un
“firewall”.
•Se debe evitar agregar contenido que
dependa de “plugins” (como flash o componentes ActiveX) o de una funcionalidad
instalada en una plataforma específica. Si
esto es requerido, es deseable que nunca
sea en la página de entrada al sitio, y que se
agregue una sección que sea más genérica
en los casos en que sea posible, como alternativa a la que requiere descargas-instalaciones o es uni-plataforma. La transmisión
de video utilizando flash es una excepción a
esta recomendación.
•El sitio debe ser visible en múltiples navegadores y plataformas: Al menos 3 navegadores en Windows y 1 en Mac y 1 en Linux.
En general es preferible darle soporte a las
versiones más recientes y más populares de
los navegadores, e informar al usuario si su
versión no es soportada. Para esto es importante utilizar estándares definidos por la
W3C. Sin embargo los sitios de la UCR no
deben bloquear a usuarios basándose en el
identificador de agente de su navegador.
•Óptimamente, todo sitio debe de verse
bien en una resolución de 1152x864 pixeles.
Es deseable que se le dé soporte a la resolución de 1024x768, al menos permitiendo
que el contenido sea accesible bajo esta, si
bien el sitio puede perder sus características
de diseño.

Universidad de Costa Rica
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usar las imágenes de tipo RGB.

Las páginas web de la UCR deben respetar
los elementos de identidad planteados en
este manual.

Estándares Web UCR

Línea Gráfica

En la dirección www.odi.ucr.ac.cr en la
sección de Línea Gráfica se encuentra
el documento Manual de Estándares de
Desarrollo de Sitios Web UCR con especificaciones para asegurar que el sitio esté
construido conforme a las normas esperadas para un sitio web de la UCR. En dicho
Manual se amplía la información aquí
presentada, respecto al desarrollo de sitios
web institucionales.
Se debe tener presente que esta es una
aplicación de video, por lo que se deben

El sitio principal de la Universidad de Costa
Rica ha sido diseñado usando principios de
orden, usabilidad, limpieza visual, y calidad
gráfica. El diseño se basa en los est ándares
del presente Manual y refleja la imagen de
una institución académica líder en Costa
Rica y América Latina, en donde la calidad
de la enseñanza y el servicio al país por
medio de la docencia, investigación y acción
social se pueden reconocer en su página
principal.

atractivos y sobrios, acordes con las
tendencias actuales de composición de los
sitios web de universidades internacionales,
en las que se reconoce la importancia de
Internet como medio de comunicación
de mayor crecimiento e impacto en la
actualidad.

De esta manera se espera también que la
red de sitios de la UCR cuente con diseños

Ejemplo

Sitio web principal de la Universidad de Costa Rica

Universidad de Costa Rica
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Desde el punto de vista de línea gráfica,
estos lineamientos tienen como objetivo
el lograr dos cosas: primero promover el
que los sitios web de la UCR respondan a
un nivel de calidad de diseño gráfico profesional, y segundo, que en la medida de lo
posible exista consistencia visual entre los
sitios de las unidades y el sitio principal de
la UCR.
Con respecto al primer punto, se desea
concientizar a los responsables de sitios
web de que el aspecto gráfico de los sitios
es parte fundamental de la imagen de la
Universidad de Costa Rica. Es entonces
necesario incorporar profesionales en
diseño gráfico o personas con experiencia
en el campo si se va a diseñar un sitio nuevo.
La Oficina de Divulgación e Información
ha creado plantillas de trabajo que no sólo
simplifican la tarea de desarrollar un sitio
web, si no que además aseguran un nivel
importante de consistencia y calidad visual
entre los que las utilicen.

Ejemplo

Diseño estándar para sitios UCR
A continuación se describen las características gráficas que debe tener un sitio de la
UCR para conformar con el estándar visual
en uso.

Ejemplo

Diseño estándar UCR básico
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Colores y fuentes tipográficas

La paleta de color para desarrollo de sitios
es la que se define en el Manual de Identidad
Visual. Se usan los colores en formato RGB
para web. Como base, se usan los colores
celeste y blanco, con acentos azul UCR.
Las tipográf ías base son también las
mismas definidas en el Manual de Identidad
Visual. En aplicaciones web se recomienda
usar Arial por ser legible, y más compatible
con distintos navegadores.

Cintillo

Ejemplo

En la parte superior del diseño se debe
ubicar un cintillo con celeste #41b2f2 en
gradiente a azul #204d6f. A ambos lados
del cintillo se ubican la firma oficial de la
Universidad de Costa Rica en blanco, y
el supergráfico en transparencia al 25%.
En el cintillo se pueden colocar menús u
otros elementos como textbox, dropdown
o enlaces, en color blanco contrastante que
facilite la legibilidad (se evitan otros colores
para no desviar la atención del contenido
del sitio).

La imagen de la firma debe tener un enlace al
sitio principal de la UCR.

Ejemplo

Universidad de Costa Rica
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Se permite el uso de distintas firmas de
acuerdo con los ejemplos siguientes (firmas
horizontales en una y dos líneas, asi como
sus versiones tipográficas; el escudo puede
ir a color). Las firmas que no incluyen el
escudo presentan mejor legibilidad.

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Al fondo se coloca una gradiente de azul
#4f7290 a blanco. La gradiente debe quedar
fija en el “background” para que no baje con
el “scroll” de la página.

Ejemplo
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El contenido de la página debe envolverse
en un marco gris, con una sombra sobre el
fondo.

Al pie de la página se coloca un horizonte
gris con una leve gradiente en la parte de
abajo. Tanto el horizonte como el cintillo
superior deben expandirse con la página si
se usa diseño “fluido”.

Otros elementos utilizados que complementan el diseño estándar, se recomienda
su uso pero no es requerido.
Pestaña lateral con enlaces

Ejemplo

Ejemplo

Ejemplo

Universidad de Costa Rica
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Ejemplo
Ruta de enlaces tipo “migajas” (breadcrumb)
y encabezados

Ejemplo
Cejilla para menú lateral izquierdo o funcionalidad contextual
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Posicionamiento de logos de unidades
Se recomiendan 4 posibles ubicaciones para
imágenes de logo para unidades.
1- Logo en el lateral derecho: esta es la
posición más sencilla. Se usa con fondo
blanco o transparente para el logo, con un
ancho no mayor a 200px.

Ejemplo logo lateral derecho

2- Banner en el centro y derecha: Usar una
imagen estilo banner que incluye el logo de
la unidad y algún otro diseño que se necesite
para darle al sitio identidad de acuerdo con
la instancia a la que pertenece. Requiere un
diseño profesional para asegurar calidad
gráfica. El banner se debe incrustar bajo el
cintillo superior, de manera que se integre
en el diseño. Este estilo se recomienda
cuando hay un menú a la izquierda en la
cejilla gris estándar, la cual necesita estar
bajo el cintillo superior. Se recomienda un
banner de ancho de 700px para sitios de
ancho estático, o usar una combinación de
imagen para el banner e imagen para el fondo
cuando se quiere un diseño “fluido” que se
pueda expandir y contraer con el tamaño
de la ventana. En el caso de la imagen de
fondo, esta debe de integrarse con la imagen
del banner, de manera que se pueda repetir
indefinidamente horizontalmente, sin que
esto afecte el diseño. Otra opción es usar
una imagen de ancho estático para el fondo,
que se incruste bajo el banner al encoger
la ventana, de manera que mantenga un
diseño deseable sin importar en qué punto
se cruzan.

Universidad de Costa Rica
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Ejemplo banner en el centro y derecha

3- Banner de lado a lado: Similar al caso
anterior, pero la imagen se extiende de lado
a lado del diseño. Se recomienda un ancho
de 870px para sitios de ancho estático, o usar
una combinación de imagen para el banner
e imagen para el fondo cuando se quiere
un diseño “fluido” que se pueda expandir y
contraer con el tamaño de la ventana, como
se explicó en el punto anterior.

Ejemplo banner de lado a lado

Manual de Estándares de Desarrollo de Sitios Web
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4 Logo con separador al lado de la firma: Se
coloca el logo de la unidad al lado derecho
de la firma universitaria utilizando una lí
nea vertical como separador todo esto en
blanco a un tono.

Ejemplo Logo con separador al lado de
la firma

Universidad de Costa Rica
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Plantillas del diseño estándar de la UCR

• Separación entre el despliegue y el contenido: es muy sencillo cambiar la apariencia
sin alterar los contenidos, lo que facilita
adaptarse a nuevos estándares gráficos.

mayor libertad para modificar el diseño. Si
bien se espera que la mayoría de los sitios de la
Universidad de Costa Rica sean consistentes
con la línea gráfica, se permite crear sitios con
identidades visuales específicas siempre que
exista una razón fundamentada para esto y
que se le notifique a la ODI del caso, para su
aprobación, preferiblemente coordinando el
trabajo desde la etapa de bocetos, para evitar
cambios de importancia en etapas finales del
desarrollo. Además, siempre debe aplicarse un
mínimo de estandarización, agregando una
de las firmas universitarias con enlace al sitio
principal UCR en la parte superior izquierda
de este tipo de páginas.

• Gran variedad de opciones de extensibilidad: existen numerosos “plugins” que
facilitan agregar nuevas funcionalidades al
sitio.

En el caso de sitios con diseños específicos es de
suma importancia contar con un profesional en
diseño gráfico u otro desarrollador calificado para
su creación.

• Baja inversión en tiempo: Existe una
comunidad realizando mejoras continuamente.

Recomendaciones generales de desarrollo

Para desarrollar un sitio de la UCR se
recomienda utilizar un sistema de administración de contenido (CMS en inglés), como
Joomla o Drupal. Entre las ventajas que
ofrecen estos sistemas están las siguientes:
• Facilidad de uso: están orientados a
facilitar la tarea de administración.

• Gratuitos.
La ODI pone a disposición de la comunidad
universitaria plantillas o “temas visuales”
que implementan el diseño estándar para
sitios de la UCR y que funcionan en Joomla,
Drupal, Moodle y Open Journal Systems. La
ODI evaluará la conveniencia de desarrollar
plantillas para otras opciones de CMS en un
futuro si se presenta la necesidad.
Si no se desea utilizar uno de estos sistemas,
existe una plantilla básica que se puede
utilizar como base para el desarrollo en
una plataforma particular. Esta platilla es
compatible con Adobe Dreamweaver y la
herramienta de software libre NVU.
En el paquete de cada plantilla se detallan
instrucciones de uso específicas para la
plataforma seleccionada.

Sitios con diseños no basados en las
plantillas estándar UCR
Debido a la naturaleza de la unidad a la que
representan, algunos sitios requieren un
esquema visual particular, en el que haya

• Recuerde que las pantallas de computadora
tienen dimensiones horizontales mayores que
las verticales. Los diseños de sitios web deben
de tomar en cuenta que el espacio horizontal es
importante, dado que tradicionalmente se diseña
con el formato vertical en mente, que se aplica en
impresos como revistas, etc. (páginas con grandes
cantidades de espacio en blanco a los lados no se
ven bien y desaprovechan esta área, obligando al
usuario a hacer scroll vertical innecesariamente).
Sin embargo, el usuario podría tener la pantalla de
su navegador no maximizada, y con una forma de
ventana vertical, por lo que el diseño “líquido” o
“fluido” es tan importante.
• No utilizar colores demasiado contrastantes
o “chocantes” en el diseño. Se recomienda usar
gradientes, texturas y efectos sobrios que suavicen
y den interés al espacio. Los textos deben de ser
legibles.
• Se debe evitar agregar animaciones innecesarias.
Si se utilizan, deberán de contribuir a una estética
sobria y que ayude a realzar la calidad gráfica del
sitio, sobre todo si son funcionales (por ejemplo,
un menú deslizante puede mejorar la funcionalidad si se implementa correctamente; en
cambio un dibujo animado de “adorno” puede
ser distractor). No se debe de poner objetos
animados con el único objetivo de “hacer el sitio

más dinámico”. En general, los gifs animados
gratuitos y que se pusieron de moda en las
primeras etapas del auge de internet no son
deseables. Además, las animaciones no deben
de contribuir demasiado a hacer una descarga
lenta del sitio. De igual manera, se debe de tener
mesura con archivos de audio o similares.
• Las “introducciones” animadas no son deseables. Si se desea incorporar en un sitio web un
video o animación que introduzca al contenido
del sitio es preferible que se le proporcione un link
opcional al usuario, después de haber desplegado
la página principal, para que pueda accederlos si
así lo desea.
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Ubicaciones para menús

Existen múltiples ubicaciones en las que se
puede colocar el menú para un sitio de la
UCR, aqui puede observar algunos ejemplos
que se adaptan al diseño estándar de sitios
explicado en este documento. En particular
para los menús bajo el banner principal se
puede aplicar mayor libertad en cuanto al
diseño (color, formas, tamaños) si esta es
requerida por el sitio.

Ejemplo menú superior

Ejemplo menú lateral izquierdo

Ejemplo menú bajo banner

Ejemplo menú con pestaña bajo banner
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE TRANSPORTES
[Aprobado en sesión 3271-09, 23/04/1986. Publicado en el Alcance a La Gaceta Universitaria 2-86, 15/07/1986]

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1. Las disposiciones contenidas
en el presente reglamento son aplicables a
los miembros de la comunidad universitaria
que, en virtud de sus labores o de sus
actividades académicas, usen o controlen
los recursos de transporte de la Universidad
de Costa Rica.
ARTÍCULO
2.
La
Vicerrectoría
de
Administración velará por el cumplimiento de
las disposiciones en los aspectos político,
reglamentario y presupuestario que regulan
la función de transporte, debiendo someter a
la Rectoría los cambios que considere
procedentes.
Además, esta Vicerrectoría creará los
mecanismos o suscribirá las pólizas
necesarias para cubrir los daños y lesiones
generados en los accidentes de tránsito con
vehículos de la Institución.
ARTÍCULO 3. Todas las disposiciones que
responsabilizan al Jefe de la Sección de
Transportes son, extensivas a los jefes de las
unidades que tienen vehículos automotores
descentralizados.
ARTÍCULO 4. Es terminantemente prohibido
portar o consumir bebidas alcohólicas o
sustancias psicoactivas en los vehículos de
la Institución. Quien lo haga se hará
acreedor a las sanciones disciplinarias
contempladas en este Reglamento para el
caso del personal universitario, y del
Reglamento de Orden y Disciplina de los
Estudiantes de la Universidad de Costa Rica
en el caso del estudiantado.
ARTÍCULO 5. El Rector y el Director del
Consejo Universitario tendrán derecho al uso
discrecional del vehículo asignado al
cumplimiento de sus funciones. En casos muy
especiales el Rector podrá autorizar a
funcionarios el uso de vehículos, por períodos
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definidos, para funciones propias de los cargos
que desempeñan en la institución.
El uso discrecional de vehículos por parte de
funcionarios de la Universidad, cualquiera que
sea la razón que origine tal uso, no podrá ser
considerado como salario en especie.
ARTICULO 6. El servicio de transportes
utilizando vehículos de la Institución queda
restringido al territorio nacional, salvo cuando
exista autorización expresa del Rector.
ARTÍCULO 7. Ninguna persona que conduzca
vehículos de la Institución podrá estacionarlos
cerca de lugares públicos, que, por su
condición de centros de diversión u otros,
puedan lesionar la imagen de la Universidad.
ARTÍCULO 8. No se permitirá en ningún caso
el uso de vehículos de la Universidad para
aprender a conducir.
ARTÍCULO 9. Todos los vehículos adquiridos
con fondos regulares o partidas específicas
estarán regidos por las disposiciones del
presente reglamento y deberán llevar un rótulo
visible en los costados de la carrocería, en el
cual se indique claramente el nombre de la
Institución, excepto los de uso discrecional,
según el Artículo 5 de este reglamento.
ARTÍCULO 10. Los miembros del Consejo
Universitario y los Vicerrectores tendrán
prioridad en el uso de los recursos de
transporte, cuando el desempeño de sus
funciones así lo demanden.
ARTÍCULO 11. Los miembros de la
comunidad universitaria usarán los vehículos
solamente en funciones institucionales. El
estudiantado
utilizará
los
vehículos
universitarios, únicamente, para aquellas
tareas académicas que le han sido
autorizadas o las correspondientes a la
representación estudiantil.
ARTÍCULO 12. Toda donación o préstamo de

Reglamento del servicio de transportes
Consejo Universitario – Unidad de Información

vehículos deberá sujetarse a las normas que
para ese efecto establece la Universidad de
Costa Rica.
ARTÍCULO
13.
La
Vicerrectoría
de
Administración, por medio de la Oficina de
Servicios Generales, resolverá cualquier
asunto en materia de transportes no
contemplado en este reglamento.
CAPÍTULO II
RESPONSABILIDADES DE LAS
PERSONAS QUE CONDUCEN VEHÍCULOS
INSTITUCIONALES
ARTÍCULO 14. La conducción de los
vehículos estará a cargo del personal
universitario que labora como chofer de la
Universidad y de aquellas personas
autorizadas.
Las Jefaturas de la Sección de Transportes
de la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio y de
las Sedes Regionales podrán autorizar la
conducción de vehículos de la Institución a
las siguientes personas:
1) Autoridades,
personal docente
y
administrativo.
2) Estudiantes regulares, únicamente en los
siguientes casos:
a) Las personas que ocupen los puestos
de representantes estudiantiles ante el
Consejo Universitario.
b) Tres miembros del directorio de la
Federación de Estudiantes de la
Universidad de Costa Rica designados
por el propio Órgano.
c) Las personas que colaboran en
programas o proyectos académicos
inscritos
en
la
vicerrectoría
correspondiente, desarrollando trabajos
finales de graduación o designados bajo
el sistema de horas asistente u horas
asistente graduado, con excepción de
aquellas personas a las que se les haya
levantado el requisito de años aprobados
de su plan de estudios.
ARTÍCULO 15. Son responsabilidades de las
personas
que
conducen
vehículos
institucionales:
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a) Portar su licencia de conducir al día, así
como el respectivo permiso interno.
b) Reportar a la Sección u Oficina de
Transportes la renovación de su licencia
de conducir.
c) Velar por la custodia, conservación y
mantenimiento del vehículo que se le
asigne, debiendo informar y justificar de
inmediato cualquier daño o avería que se
presente.
d)
Observar
buen
comportamiento,
honestidad,
moralidad,
sensatez,
seguridad y espíritu de servicio en el
cumplimiento de sus deberes.
e) Sujetarse estrictamente al destino descrito
en la solicitud de servicio, salvo casos que
por fuerza mayor ameriten algún cambio
de trayectoria, el cual debe ser justificado
al regreso del servicio.
f) Reportar de inmediato y por escrito, a la
Sección u Oficina de Transportes,
cualquier desperfecto o daño que
observare en el vehículo a su cuidado, en
especial cuando se requieran los servicios
de un mecánico. El incumplimiento de
esta disposición hará incurrir a la persona
que conduce en responsabilidad por el
agravamiento del daño y por los perjuicios
que su omisión causare, debiendo pagar
los costos en un plazo de 30 días.
g) Mantener en el mejor estado de limpieza y
conservación los vehículos que se les
asignen, así como cualquier otro que le
indique la Jefatura de la Sección de
Transportes.
h) Portar y custodiar las herramientas,
repuestos y accesorios. Cuando por
descuido, negligencia o dolo estos
desaparecieran del vehículo, deberá
proceder al pago de ellos, sin perjuicio de
las sanciones legales que correspondan.
i) Reportar de inmediato a la Jefatura de la
Sección de Transportes, a las Autoridades
de Tránsito y al Instituto Nacional de
Seguros, cualquier accidente, colisión,
etc., que sufra el vehículo.
j) Comunicar por escrito, a la jefatura
inmediata, cualquier irregularidad que se
presente en el cumplimiento de su
función. En el caso del estudiantado, la
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comunicación
de
irregularidades
asociadas con las tareas encomendadas
deberá presentarla por escrito ante la
autoridad que recomendó la asignación
del permiso para conducir.
k) Vigilar, en el caso de las personas que
ocupan el puesto de chofer, que el
vehículo o vehículos a su cargo se ajusten
al plan de mantenimiento preventivo y
reportar de inmediato y por escrito, a la
Jefatura de la Sección de Transportes, la
necesidad de adelantar la fecha de
mantenimiento preventivo cuando así se
requiera.
l) Someterse a exámenes médicos periódicos
para determinar en cualquier momento la
capacidad para el buen desempeño de su
trabajo, en el caso de las personas que
ocupan el puesto de chofer.
ll) Revisar el vehículo, junto con el personal
responsable y antes de cada salida (el día
anterior de ser posible) cerciorándose de
que esté en condiciones adecuadas para
realizar la gira (llantas, presión y estado,
herramientas, repuestos, combustible,
agua, aceite, frenos, etc.), debiendo
reportar de inmediato cualquier falla que
pueda ocasionarle problemas en el
servicio.
m) Colaborar con los usuarios para subir o
bajar materiales y equipo. Acomodar y
velar por la seguridad de lo que se
transporta en el vehículo.
ARTÍCULO 16. El chofer debe guardar total
discreción sobre los temas que se traten en el
viaje.
ARTÍCULO 17. El chofer será responsable de
liquidar, contra un reporte de recorrido, los
cupones de combustible que le hayan sido
asignados para la realización del servicio. Para
ello debe presentar factura cancelada por el
combustible utilizado y devolver los cupones y
el dinero sobrante.
ARTÍCULO 18. Un chofer puede negarse en
primera instancia a realizar un servicio en los
siguientes casos.
a) Cuando considere que el vehículo asignado
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no reúne las condiciones mínimas de
seguridad. Debe, además, reportarlo de
inmediato y por escrito al Jefe o encargado
de la Sección de Transportes, las razones
que tiene y la necesidad de que se le
cambie el vehículo.
b) Cuando el número de pasajeros no sea
mayor del 50% del cupo solicitado, salvo
autorización expresa del Jefe de la Sección
de Transportes. Se excluye de este inciso
los servicios regulares de transporte a los
recintos universitarios regionales.
c) Cuando alguno de los usuarios porte
drogas o licor o se presente en estado de
ebriedad, procederá de la siguiente
manera.
c.1
Si la persona que está en estado de
ebriedad es el responsable de la
gira, ésta se suspende, debiendo el
chofer hacer el reporte respectivo,
por escrito, al Jefe o encargado de la
Sección de Transportes, para lo cual
debe buscar dos testigos que
puedan ser guardas de la Institución
o autoridades nacionales.
c.2
Si quien está en estado de ebriedad
es un participante de la gira, éste
deberá bajarse del vehículo y bajo
ninguna circunstancia se le permitirá
trasladarse haciendo uso de los
autos de la Universidad.
c.3
Si se descubre que cualquiera de los
usuarios porta licor u otro tipo de
drogas, el servicio se suspende
inmediatamente hasta tanto no se
bajen del vehículo dichas drogas. En
caso de conflicto el chofer puede
recurrir a la ayuda de las autoridades
universitarias o nacionales.
ch) Cuando se pretenda usar el vehículo para
fines distintos al autorizado.
d) Cuando al lugar de salida no se presente
el profesor o persona que se nombró en
forma expresa y con la debida
anticipación, como responsable del grupo
de estudiantes durante la gira.
ARTÍCULO
19.
La
Universidad
responsabilizará a la persona a cuyo cargo
estuviere la conducción del vehículo, por
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haber incurrido en cualquiera de las
siguientes faltas:
a) Conducir el vehículo bajo los efectos del
licor o sustancias psicoactivas.
b) Destinar el vehículo a un uso distinto de
aquel para el cual fue autorizado.
c) Desacato a las regulaciones de tránsito.
d) No guardar el vehículo en el
estacionamiento de la Sección de
Transportes o en el recinto universitario
que se le indique.
e) Permitir que personas no autorizadas
viajen en el vehículo. En casos
debidamente justificados, el responsable
de la gira podrá autorizar el traslado de
personas particulares que no hayan sido
autorizadas previamente, siempre y
cuando estas estén relacionadas con las
actividades que se desarrollan en la gira.
Al finalizar la gira, la persona responsable
informará al respecto a la Jefatura de la
Sección de Transportes, presentando la
justificación correspondiente.
f) Usar los vehículos para fines proselitistas
políticos o religiosos.
g) Ocultar información relativa a daños
causados a vehículos, personas, o
propiedades en que ha incurrido con
ocasión de conducir un vehículo de la
Institución.
ARTÍCULO 20. Cuando el conductor está
autorizado para llevarse el vehículo a su
casa, será responsable de guardar el
vehículo en garaje, con todas las
seguridades
necesarias.
Si
por
el
incumplimiento de esta disposición el
vehículo sufre algún daño, pérdida o robo, la
persona que conduce deberá pagar todos
los daños ocasionados.
ARTÍCULO 21. Los conductores no podrán
ceder en ningún momento la conducción del
vehículo a persona alguna, excepto que tenga
autorización expresa del Jefe o encargado de
la Sección de Transportes, o bien en casos de
fuerza mayor, en cuyo caso al regreso deberá
explicar las razones que lo indujeron a hacerlo.
ARTÍCULO 22. El conductor será responsable
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de determinar la posibilidad o imposibilidad de
circular en malos caminos.
CAPÍTULO III
RESPONSABILIDADES DEL GUARDA DE
LAS INSTALACIONES EN LA SECCIÓN DE
TRANSPORTES
ARTÍCULO 23. Los guardas de las
instalaciones son responsables de:
a)
Permitir la salida sólo a aquellos
vehículos que lleven autorización escrita
del Jefe de la Sección o del encargado
de Transportes.
b)
Pedir el carné de autorización para
conducir a toda persona que vaya a
retirar un vehículo. De no presentárselo,
impedirá la salida del mismo.
c)
Revisar, antes de permitir la salida del
vehículo, su estado físico y anotar las
herramientas, repuestos e implementos
y todo aquello que porte el vehículo,
debiendo firmar tanto él como el chofer
la fórmula establecida para tal efecto.
ch) Vigilar que el vehículo sea devuelto en
las condiciones y con los implementos
que salió, confrontando con la boleta de
salida del vehículo. Al final de la
inspección, tanto el guarda como el
chofer deberán firmar dicha fórmula.
CAPÍTULO IV
DEBERES DE LOS USUARIOS
ARTÍCULO 24. Los usuarios de los servicios
de transporte de la Universidad de Costa Rica
deberán observar en todo momento el mejor
comportamiento de acuerdo con su condición
de estudiantes, profesores o servidores de la
Institución. Cuando por razones de ingerir
alimentos debidamente justificados deban
acudir a establecimientos mixtos (alimentos y
licores), el conductor estacionará el vehículo a
una distancia prudencial, no pudiendo ser
obligado por los usuarios a hacerlo frente al
sitio público.
ARTÍCULO 25. Es responsabilidad del usuario
acudir al sitio de partida a la hora indicada;
después de dar un tiempo prudencial, el
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conductor se marchará con los que estén, sin
responsabilidad alguna de su parte.
ARTÍCULO 26. Los usuarios de un servicio no
podrán solicitar a un conductor el traslado de
objetos de gran tamaño o peso que estorben al
conductor o a los demás pasajeros.
ARTÍCULO 27. El usuario será responsable de
tomar únicamente el tiempo indispensable
para ingerir los alimentos, y deberá cubrir los
gastos que ocasione por tardar más del tiempo
requerido, sin perjuicio de otras sanciones.
CAPÍTULO V
DESCENTRALIZACIÓN DE VEHÍCULOS
ARTÍCULO 28. Todos los vehículos de la
Universidad de Costa Rica, de pasajeros,
carga, motocicletas u otros a los que este
Reglamento
sea
aplicable,
serán
administrados por la Sección de Transportes
de la Oficina de Servicios Generales.
ARTÍCULO
29.
El
Vicerrector
de
Administración tiene la facultad de centralizar o
descentralizar la administración de vehículos
de la Institución para ser dedicados a
programas o actividades específicas. El criterio
que prevalecerá al decidir sobre ello será el
geográfico, con algunas otras consideraciones
como el uso que se dará al vehículo,
naturaleza del servicio y costos de asignación.
ARTÍCULO 30. Los Directores de las Sedes
Regionales, Estaciones Experimentales o
Programas, serán responsables de la
programación y utilización adecuadas de los
vehículos asignados, conforme a las políticas
de transporte y las disposiciones de este
Reglamento.
ARTÍCULO 31. La Oficina de Servicios
Generales deberá realizar una revisión
periódica de los vehículos descentralizados y
recomendar su centralización temporal o
definitiva,
cuando
se
demuestre
la
conveniencia de tal medida.
ARTÍCULO 32. Todo vehículo, cuando no esté
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en uso, deberá permanecer en los
estacionamientos de la Sede Regional, de la
Estación Experimental o del Programa al cual
esté asignado.
ARTÍCULO 33. Ninguna oficina o unidad
académica podrá alegar derechos sobre el uso
exclusivo de determinado vehículo o número
de vehículos, salvo los casos en que existan
convenios o contratos especiales.
ARTÍCULO 34. El Consejo Universitario
incluirá, en las normas de ejecución del
presupuesto, aquellas que regulen la forma en
que se distribuirán las partidas de transportes
que se descentralicen de acuerdo con las
políticas vigentes.
ARTÍCULO
35.
La
Vicerrectoría
de
Administración dispondrá de un fondo de
reserva para respaldar las partidas que se
descentralicen según el punto anterior. El
Vicerrector de Administración podrá autorizar
la utilización de esta reserva en casos de
justificada necesidad respaldada por un
estudio técnico.
ARTÍCULO 36. Las partidas descentralizadas
sólo podrán ser modificadas con la aprobación
del Vicerrector de Administración, como
resultado de un estudio que compruebe la
necesidad de la medida. Los fondos de las
partidas descentralizadas para servicios de
transporte serán transferibles únicamente al
fondo de reserva que la Vicerrectoría de
Administración disponga.
ARTÍCULO 37. Dado que el costo de los
servicios de transporte será cargado al
presupuesto de la unidad solicitante, el Jefe o
Director de ésta y otro funcionario designado
para tal efecto serán los únicos autorizados
para hacer solicitudes de transporte. La
Sección de Transportes mantendrá un registro
de firmas autorizadas y será responsabilidad
de las unidades usuarias reportar cualquier
cambio que se deba realizar en dicho registro.
ARTÍCULO 38. Con el objeto de cargar los
servicios a las partidas correspondientes, la
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Oficina de Servicios Generales establecerá y
mantendrá actualizados los factores de costos
necesarios para tal efecto.
ARTÍCULO 39. La Sección de Transportes
brindará servicios a las dependencias usuarias
exclusivamente en aquellos casos en que
dispongan del presupuesto suficiente para
cubrir los gastos. La Sección de Transportes
deberá
llevar
un
estricto
control
presupuestario, actualizado diariamente, de las
partidas descentralizadas.
CAPÍTULO VI
PAGO POR EL USO DE VEHÍCULOS
PARTICULARES
ARTÍCULO 40.
La Universidad podrá
arrendar, en casos de excepción, con
carácter restrictivo y de urgencia, vehículos a
sus funcionarios o funcionarias.
El arrendamiento se realizará mediante la
firma de un contrato que especifique los
derechos, deberes y responsabilidades de la
persona arrendante y de la Universidad de
Costa Rica.
El Rector o la Rectora podrá delegar la
suscripción del contrato en la Vicerrectoría de
Administración.
ARTÍCULO 41. Para que se configure el
indicado caso de excepción, deberán
presentarse conjuntamente las siguientes
condiciones:
a) Que la Sección de Transportes no pueda
brindar el servicio programado por las
instancias académicas o administrativas.
b)
Que el funcionario o la funcionaria
arrendante deba desplazarse para ejecutar
la actividad programada.
c) Que la actividad no pueda postergarse
para otra fecha.
d) Que la actividad esté dentro del programa
de actividades de las instancias
académicas o administrativas. En caso
de una actividad no prevista, la cual
tenga carácter de urgencia, el superior
jerárquico de la unidad deberá valorar y
justificar el arrendamiento del vehículo
ante la Vicerrectoría de Administración.
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e) Que la autorización para el arrendamiento
sea previa a la actividad.
ARTÍCULO 42. Para suscribir el contrato de
arrendamiento, se establece que:
1. El funcionario o la funcionaria debe tener
licencia de conducir vigente de acuerdo
con el tipo de vehículo que será
arrendado.
2. El vehículo debe cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Estar inscrito a nombre de la persona
que lo arrienda. En caso de que el
vehículo esté inscrito a nombre de su
compañero o compañera (de unión
matrimonial o de unión de hecho), el
funcionario o la funcionaria debe
contar con una autorización legal de
la persona propietaria del vehículo.
b) Estar al día con el pago del derecho
de circulación, el certificado de
revisión técnica o su equivalente y
contar
con
los
marchamos
respectivos.
c) Contar con las coberturas de seguros
para el pago de indemnizaciones por
daños sufridos a los ocupantes, a
terceras personas, propiedades u
otros vehículos. La Vicerrectoría de
Administración definirá los tipos de
cobertura y los montos mínimos de
las pólizas requeridas.
Se debe adjuntar copia de estos
documentos al contrato.
ARTÍCULO 43. La cancelación por el
arrendamiento del vehículo se realizará
mediante la figura de pago por kilometraje,
de acuerdo con la tabla de tarifas que para
este efecto aprueba la Contraloría General
de la República.
El cálculo de kilometraje recorrido en una gira
será únicamente en razón de las actividades
propias de la Institución, y se tomará en
cuenta el punto de partida, los destinos y el
punto de regreso.
ARTÍCULO 44.
La cancelación por el
arrendamiento se hará con posterioridad a la
realización de la gira y previa liquidación
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correspondiente. Esto, de conformidad con
los procedimientos establecidos por la
Oficina de Administración Financiera.

ARTÍCULO 56. Derogado.
ARTÍCULO 57. Derogado.

ARTÍCULO 45. El pago de kilometraje en
ningún momento se considerará como parte
del salario de la persona arrendante.

CAPÍTULO VII
DE LA PROGRAMACIÓN DE LOS
SERVICIOS

ARTÍCULO 46. Los gastos inherentes al uso
del vehículo serán responsabilidad del
arrendante, entre ellos los combustibles, los
lubricantes y otros insumos, los desperfectos,
los daños por colisión, vuelco e incendio, el
mantenimiento y las reparaciones de
cualquier naturaleza, el robo, los seguros y el
pago de deducibles.

ARTÍCULO 58. Todas las dependencias de la
Universidad de Costa Rica deberán programar
semestralmente las actividades que demandan
servicios de transportes. Los programas serán
enviados,
después
de
obtener
las
aprobaciones estipuladas en este Reglamento,
a la Sección de Transportes a más tardar, el
31 de enero para las actividades del I ciclo, el
30 de junio para los servicios del II ciclo y el 30
de octubre para las actividades del III ciclo. La
presentación de los programas no obliga a la
aceptación de todos los servicios solicitados.

ARTÍCULO
47.
Los
proyectos
con
financiamiento externo (vínculo externo)
deberán asumir el gasto por arrendamiento
de vehículos, acatando lo dispuesto en este
Reglamento.
ARTÍCULO 48. La persona o las personas
que viajan en el vehículo arrendado quedan
sujetas a las disposiciones éticas, de
comportamiento, responsabilidades o afines
establecidas en este reglamento. El
incumplimiento de estas se sancionará
conforme lo establece este Reglamento.
ARTÍCULO 49. En caso de incumplimiento
de la presente normativa y de alguno de los
procedimientos
establecidos
por
la
Vicerrectoría de Administración, el pago del
arrendamiento no se hará efectivo por parte
de la Universidad.
ARTÍCULO 50. Derogado.
ARTÍCULO 51. Derogado.
ARTÍCULO 52. Derogado.
ARTÍCULO 53. Derogado.
ARTÍCULO 54. Derogado.
ARTÍCULO 55. Derogado.
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ARTÍCULO 59. Las facultades divididas en
escuelas deberán presentar una programación
única, que incluya las necesidades de sus
escuelas. Esta programación debe coordinarse
en la facultad de modo que se racionalicen las
solicitudes del servicio, de acuerdo con las
políticas y normas vigentes en la Institución.
ARTÍCULO 60. Los programas deberán
presentarse firmados por las personas
autorizadas según el registro de firmas de la
Sección de Transportes, y deberán contener
la siguiente información:
Destino (lugar preciso de las giras o
actividades).
Fecha y hora de salida.
Fecha y hora de regreso (la llegada del
vehículo al estacionamiento que le
corresponda).
Número de pasajeros.
Nombre de la persona responsable del
viaje.
Nombre del curso o proyecto.
Motivo.
ARTÍCULO 61. En caso de que los servicios
solicitados tengan una duración mayor de un
día y requieran de varios traslados en la zona
de destino, éstos deberán ser sometidos a la
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aprobación de la Sección de Transportes o de
las oficinas encargadas en los recintos
descentralizados. El chofer no podrá realizar
ningún traslado que no haya sido aprobado por
el Jefe de la Sección de Transportes.

será comunicada por escrito a la dependencia
interesada, en un plazo no mayor de un mes a
partir del 31 de enero para el I ciclo, y del 30
de junio para el segundo, con las razones del
caso.

ARTÍCULO 62. Cada Facultad, Sede
Regional, Instituto, Centro de Investigación y
Oficina Administrativa está en la obligación de
evaluar los programas de las dependencias a
su cargo, y aprobar sólo aquellos servicios que
sean estrictamente necesarios para el logro de
sus objetivos y que sean congruentes con las
políticas de racionalización del gasto, vigentes
en la Institución.

ARTICULO 66. Una vez aprobados los
servicios,
las
dependencias
deberán
confeccionar las boletas "Solicitudes de
Transporte" respectivas, las cuales deben venir
firmadas por las personas autorizadas según el
registro de firmas y ser depositadas en la
Sección de Transporte, a más tardar a las 9
a.m. del día anterior a la gira.

ARTÍCULO 63. Los servicios que no puedan
programarse
semestralmente,
deberán
solicitarse, a más tardar, el día miércoles
anterior a la semana en que se realizará el
viaje. La Sección de Transportes determinará
si efectivamente tales servicios no pudieron
haber sido programados. En los casos
dudosos, corresponde a la Oficina de Servicios
Generales o a la dirección de la sede regional
decidir si se brinda o no el servicio.
ARTÍCULO 64. Se brindarán servicios de
transporte que no cumplan con las
disposiciones anteriores únicamente en casos
de emergencia. Se consideran emergencias
aquellos servicios que no pudieron ser
previstos con la antelación requerida según
este Reglamento y que, por su índole, deben
recibir atención inmediata. En ningún caso se
dará tratamiento de emergencia a aquellos
servicios que por negligencia, olvido o
desconocimiento no sean solicitados con la
anticipación debida, salvo con autorización del
Vicerrector de Administración o del Jefe de la
Oficina de Servicios Generales o director de
sede regional.
ARTÍCULO 65. Con base en la programación
individual o de las dependencias universitarias,
la Sección de Transportes debe confeccionar
una programación general semestral, acorde
con las políticas o normas de la Institución en
materia de transportes.
La no aprobación de solicitudes de servicio
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ARTÍCULO 67. No se prestará un servicio si
no se cuenta con la solicitud debidamente
confeccionada y autorizada.
ARTÍCULO 68. Toda gira debe ajustarse
estrictamente a lo indicado en la solicitud de
servicios en lo que se refiere a lugar y hora de
salida, hora de regreso, lugar de destino y ruta.
La inobservancia de esta disposición deberá
ser justificada ante el Jefe de la Sección de
Transportes en un plazo de tres días hábiles a
partir de la fecha de regreso; de lo contrario el
responsable del servicio debe cubrir los costos
derivados de las variaciones, y se hará
acreedor a la sanción estipulada en el Capítulo
de Sanciones.
ARTÍCULO 69. Los usuarios que cancelen
solicitudes de transporte deberán hacerlo
formalmente ante la Sección de Transportes
con la siguiente anticipación: siete días hábiles
para las giras programadas a inicio de
semestre, y un día para cualquier otro caso.
En caso de que una dependencia usuaria
incumpla la anterior disposición, deberá cubrir
los costos por horas extra que hubiese
empleado el chofer, según lo indicado en la
fórmula de solicitud de servicios. Estos montos
pasarán a reforzar las partidas de reserva de la
Vicerrectoría de Administración.
ARTÍCULO 70. La programación de los cursos
de los profesores que se trasladen a los
recintos universitarios haciendo uso de los
servicios regulares de la Institución deberá
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hacerse de forma tal que los servicios de
transporte se presten entre las 7 y las 19 horas
de los días hábiles, excepto aquellos que por
la distancia justifique un horario diferente.
CAPÍTULO VIII
DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO
ARTÍCULO 71. La Sección de Transportes
tendrá la obligación de agrupar todas aquellas
giras a un mismo lugar o lugares vecinos, de
modo que se minimice el gasto total. A efectos
de poner en práctica esta disposición, la
Sección de Transportes podrá negociar las
fechas y horas de salida y regreso con los
usuarios interesados; en caso de no existir
acuerdo, la Oficina de Servicios Generales
tendrá la facultad de decidir.
Los recintos regionales de la Universidad de
Costa Rica podrán ofrecer servicios de
transporte
a
profesores,
técnicos
y
administrativos de las unidades académicas de
la Sede Rodrigo Facio, previa programación de
los servicios por parte de las instancias
correspondientes.
ARTÍCULO 72. Tendrán prioridad en la
asignación de los servicios de transporte
aquellas solicitudes cuya agrupación sea
posible.
ARTÍCULO 73. Se prohíben los siguientes
tipos de servicios de transporte con recursos
de la Universidad de Costa Rica.
a. Traslado de estudiantes a recibir lecciones
teóricas o a rendir exámenes teóricos de
un recinto a otro de la Universidad.
La Vicerrectoría de Administración podrá
autorizar
excepciones
en
casos
debidamente calificados.
b. Traslado de estudiantes con el objeto de
elaborar tesis de grado, proyecto de
graduación
o
cualesquiera
otras
modalidades de graduación. Se exceptúan
de esta disposición aquellos servicios
solicitados para tesis o proyecto, que
formen parte de un proyecto de
investigación debidamente inscrito y
aprobado por la Vicerrectoría de
Investigación, y que disponga del
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presupuesto para cubrir el costo de
transporte, o que corresponda al traslado
de grupos de cuatro o más estudiantes
que elaboren las tesis.
c. Traslado de estudiantes, funcionarios o
profesores dentro del campus universitario
o entre éste y las fincas 2 y 3 de esta
Institución.
La
Vicerrectoría
de
Administración podrá aprobar excepciones
en casos debidamente calificados.
ch. Traslado de estudiantes al Área
Metropolitana o a lugares de fácil acceso
por medio del servicio público de
transportes.
d. Traslado de profesores o funcionarios
administrativos al Área Metropolitana o a
lugares donde se brinde servicio público
de transportes. Previa calificación de la
Oficina de Servicios Generales podrá
autorizar excepciones a esta disposición.
ARTÍCULO 74. Salvo los casos previstos en
los reglamentos o contratos existentes, se
prohíbe transportar a los usuarios hasta sus
hogares o lugares distintos de los estipulados
en la solicitud.
ARTÍCULO 75. La Universidad sólo brindará
servicios de transporte a estudiantes de trabajo
comunal cuando la distancia y condiciones de
acceso así lo justifiquen a criterio del
Vicerrector de Acción Social.
ARTÍCULO 76. La Universidad brindará el
servicio regular de transporte a los funcionarios
de investigación o administración de los
Institutos de Investigación, Centros y
Estaciones
Experimentales,
únicamente
cuando las condiciones de acceso así lo
justifiquen, a criterio del Vicerrector respectivo.
ARTÍCULO 77. Los choferes y vehículos que
realicen viajes regulares a las Sedes
Regionales estarán al servicio de la sede
respectiva durante las horas o días que
medien entre los viajes de ida y regreso. La
utilización de estos recursos deberá hacerse
conforme a todas las disposiciones de este
Reglamento.
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CAPÍTULO IX
AUTORIZACIONES PARA CONDUCIR
VEHÍCULOS DE LA UNIVERSIDAD DE
COSTA RICA
ARTÍCULO 78. Para conducir vehículos de la
Universidad, es requisito poseer un permiso
interno expedido por la Jefatura de la
Sección de Transportes o de la persona
encargada de transportes de la Sede
Regional, que incluirá: fotografía, nombre,
número de cédula de la persona autorizada,
así como las fechas de expedición y
vencimiento del permiso. Antes de entregar
el permiso respectivo, la persona deberá
dejar constancia escrita de que conoce la
normativa que rige esta materia.
A solicitud de la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil, la Sección de Transportes
otorgará los permisos para conducir
vehículos a la representación estudiantil del
Consejo Universitario y a tres miembros del
Directorio de la Federación de Estudiantes de
la Universidad de Costa Rica, previa
verificación
de
los
nombramientos
correspondientes y durante el período del
nombramiento.
Por solicitud y recomendación de la persona
que ocupe la dirección de la Unidad para la
cual colabora, la jefatura de la Sección de
Transportes o de la persona encargada de
transportes de la Sede Regional otorgará
permiso a los estudiantes y a las estudiantes
en las condiciones señaladas por este
Reglamento. Estos permisos se otorgarán
por períodos no mayores a un ciclo lectivo.
El estudiante o la estudiante debe manifestar
por escrito su anuencia a conducir vehículos
institucionales, así como a aceptar las
responsabilidades
señaladas
en
este
reglamento.
Cuando la Sección de Transportes lo
considere necesario, antes de expedir este
permiso, podrá solicitar a la persona
interesada someterse a una prueba de
conducción, con el objeto de verificar su
idoneidad en el manejo.
ARTÍCULO 79. Derogado.
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ARTÍCULO 80. Según acuerdo entre la
Universidad de Costa Rica y la Dirección
General de Tránsito, esta última quedará
facultada para exigir a cualquier conductor de
un vehículo de la primera la presentación del
permiso interno. En caso de no portar dicho
permiso se procederá a la detención
preventiva del vehículo, comunicándose de
inmediato a la Sección de Transportes de la
Universidad de Costa Rica para que tome las
acciones correspondientes.
ARTÍCULO 81. El Jefe de la Sección de
Transportes, o encargado de transportes de la
Sede Regional, estará en obligación de
controlar que toda persona que conduzca un
vehículo de la Institución posea el
correspondiente permiso. El guarda de
Transportes solicitará el carné antes de
permitir la salida del vehículo.
ARTÍCULO 82. La persona que ocupa la
jefatura de la Sección de Transportes o la
encargada de transportes de las Sedes
Regionales cancelará, los permisos de
aquellas personas que se demuestre que
conducen
con
impericia,
negligencia,
imprudencia o en forma temeraria. Además,
podrá cancelar el permiso cuando se haya
violado alguna de las disposiciones de este
Reglamento.
ARTÍCULO
83.
La
Vicerrectoría
de
Administración establecerá los mecanismos
para asegurar que los servicios se presten
conforme a las políticas y normas vigentes en
la materia. Tendrá la potestad de suspender
temporalmente los servicios de transporte, de
cualquier naturaleza, a aquellas dependencias
que contravengan las disposiciones de este
reglamento.
ARTÍCULO 84. Las acciones para corregir las
desviaciones que se produzcan en la práctica
con respecto a lo estipulado en este
Reglamento, o en el documento sobre
Políticas de Transporte de la Universidad de
Costa Rica, estarán contenidas en el Capítulo
de Sanciones.
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CAPÍTULO X
DE LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS
ALTERNATIVOS DE TRANSPORTE
ARTÍCULO 85. La Universidad recurrirá a la
utilización de recursos externos de transporte
como medio alternativo para brindar los
servicios solicitados. Con el objeto de decidir
su utilización, se tomarán en cuenta criterios
de costo y eficiencia del servicio de las
empresas que lo brinden.
ARTÍCULO 86. La Sección de Transportes
tendrá la facultad de decidir la utilización del
servicio de Transporte externo, en aquellos
casos en que se demuestre que los costos de
brindar el servicio con los recursos de la
Universidad son mayores que los del Servicio
externo. Será obligatorio para la Sección de
Transportes constatar la eficiencia del servicio,
previo a tomar la decisión de utilizar empresas
externas, públicas o privadas.
CAPÍTULO XI
ADQUISICIÓN Y ELIMINACIÓN DE
VEHÍCULOS
ARTÍCULO 87. La adquisición de vehículos
por compra, donación, préstamos o cualquier
otra forma deberá responder a una necesidad
justificada. La Vicerrectoría de Administración
deberá efectuar en cada caso un análisis
tendiente a determinar si se justifica la
adquisición del vehículo y especificar las
implicaciones
presupuestarias
que
tal
adquisición demanda. El Vicerrector de
Administración podrá denegar o autorizar,
según el resultado del estudio, la realización
de los trámites para la adquisición.
ARTÍCULO 88. Una vez aprobada la
adquisición del vehículo, corresponderá al Jefe
de la Sección de Transportes dar las
especificaciones técnicas a que deberán
ajustarse los oferentes en caso de tratarse de
compra. En caso de donaciones, el Jefe de la
Sección de Transportes rendirá un informe
sobre el estado del vehículo, en el cual debe
dictaminar las condiciones mecánicas y de
seguridad, así como la eficiencia en el
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consumo de combustible. Con base en este
dictamen el Vicerrector de Administración
podrá rechazar la adquisición del vehículo o
recomendar su aceptación. En todos los
casos, las especificaciones técnicas serán
sometidas a la aprobación de la Vicerrectoría
de Administración.
ARTÍCULO 89. El Jefe de la Sección de
Transportes será el responsable de recibir los
vehículos que adquiera la Universidad por
cualquier concepto. Deberá constatar si las
condiciones reales corresponden con las
especificadas en los documentos de compra.
ARTÍCULO 90. El Jefe de la Sección de
Transportes será responsable de determinar
cuáles vehículos deben ser eliminados del
servicio porque sus condiciones mecánicas
implican un riesgo para la seguridad de los
usuarios, o que sufran un daño mecánico
irreparable, previo informe técnico (peritazgo).
ARTÍCULO
91.
El
Vicerrector
de
Administración podrá ordenar sacar de
circulación aquellos vehículos cuyos servicios
generen elevados costos, o presenten
problemas de seguridad. La Sección de
Transportes procederá a excluirlos de las
pólizas de seguros y de los registros del
Registro Público de la Propiedad de Vehículos
y de la Dirección General de Transporte
Automotor.
ARTÍCULO 92. De los vehículos eliminados
del servicio, la Universidad conservará
únicamente aquellas piezas o conjunto de
piezas que puedan emplearse como repuestos
en ventaja para la Universidad. En los demás
casos procederá a venderlos, de acuerdo con
la Ley de Administración Financiera.
ARTÍCULO 93. Cuando un vehículo haya sido
adquirido para una función específica y ésta
finalice, la Vicerrectoría de Administración
debe analizar la conveniencia de mantener o
eliminar del servicio el vehículo en cuestión.
CAPÍTULO XII
NORMAS DE MANTENIMIENTO Y
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REPARACIONES
ARTÍCULO 94. Las erogaciones por
mantenimiento y reparaciones de vehículos de
la Institución que no sobrepasen el monto
máximo autorizado por pagar mediante fondo
de trabajo, podrán ser autorizadas por los jefes
de las secciones de Transportes (Sede
Central, Sedes Regionales y Estaciones
Experimentales). Aquellas que sobrepasan el
monto mencionado, deben ser autorizadas por
el Jefe de la Oficina de Servicios Generales
quien podrá delegar tal decisión cuando lo
estime
oportuno.
Cuando
exista
incumplimiento de lo anterior, será responsable
directo y a título personal quien haya
autorizado el gasto.
CAPÍTULO XIII
RESPONSABILIDADES EN CASO DE
ACCIDENTE
ARTÍCULO 95. La persona con permiso de
conducir vehículos de la Universidad de
Costa Rica a quien se le impute un accidente
de tránsito a título de dolo o culpa,
negligencia,
impericia,
imprudencia
o
inobservancia de las leyes de tránsito, etc.,
deberá pagar el monto del deducible de
acuerdo con la póliza del Instituto Nacional
de Seguros, o en su defecto el valor
establecido por esa Institución para las
diferentes coberturas del Seguro de
Vehículos Automotores, sin perjuicio de las
sanciones estipuladas en este Reglamento;
la Universidad gestionará el cobro del
deducible o deducibles correspondientes
derivados de la colisión, según los
procedimientos respectivos. Para tal efecto
deberá mediar resolución del Tribunal de
Tránsito que establezca la responsabilidad
del caso sobre la persona autorizada para
conducir vehículos de la Universidad de
Costa Rica. Si el valor de las reparaciones es
menor que el deducible, la persona
responsable solo pagará las reparaciones.
ARTÍCULO 96. La Oficina de Administración
Financiera deberá reportar trimestralmente a
la Oficina de Contraloría los deducibles
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pagados, su monto y el número de casos
según el Instituto Nacional de Seguros, y la
Oficina de Contraloría deberá supervisar que
los deducibles se cobren a la persona
responsable. En caso contrario, procederá a
indicar a la Vicerrectoría de Administración
cuáles deducibles deben ser cobrados.
ARTÍCULO 97. La persona que ocupa la
jefatura de la Sección de Transportes o la
encargada de transportes de las Sedes
Regionales cancelará el permiso interno
para conducir vehículos de la Institución a
aquellas personas que ocasionen, por dolo o
culpa, un accidente grave de tránsito.
ARTÍCULO 98. Derogado
ARTÍCULO 99. Derogado
ARTÍCULO 100. Cuando un vehículo de la
Universidad de Costa Rica sufra un
accidente, la persona que conduce no podrá
mover el vehículo hasta tanto la autoridad de
tránsito no emita el parte correspondiente. La
persona que incumpla esta disposición
deberá pagar todos los costos derivados del
accidente. En caso de lugares apartados, se
recurrirá a la autoridad civil competente.
ARTÍCULO 101. Ninguna persona con
permiso de conducir vehículos de la
Institución está autorizada para efectuar
arreglos extrajudiciales.
ARTÍCULO 102. Es obligación de la persona
que sufriere un accidente reportarlo a la
Oficina de Transportes, utilizando el medio
de comunicación más rápido. Luego deberá
apersonarse a tal Oficina para presentar el
reporte respectivo.
ARTÍCULO 103. Derogado
CAPÍTULO XIV
DISPOSICIONES DISCIPLINARIAS
ARTÍCULO 104. Las personas que utilicen
vehículos de la Universidad estarán en el
deber de acatar las disposiciones de este
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Reglamento, haciéndose acreedoras a la
sanción
que
corresponda
por
su
incumplimiento, de acuerdo con la gravedad
de la falta en que incurra.
ARTÍCULO 105. Serán consideradas como
faltas leves, el incumplimiento de los artículos
7, 15j, 39, 68, 73 y 81. El personal
universitario que incurra en dichas faltas será
sancionado de la siguiente forma:
a) Amonestación escrita, la primera vez.
b) Suspensión sin goce de sueldo hasta por
tres días hábiles, la segunda vez.
c) Suspensión sin goce de sueldo hasta por
seis días hábiles la tercera vez.
d) Suspensión sin goce de sueldo hasta por
ocho días hábiles la cuarta vez.
e) Despido sin responsabilidad patronal, a
partir de la tercera reincidencia.
En el caso de la estudiante o del estudiante
autorizado, las faltas leves tipificadas en este
Reglamento
serán
sancionadas
de
conformidad con lo establecido en el
Reglamento de orden y disciplina de los
estudiantes de la Universidad de Costa Rica,
según el grado de reincidencia en la comisión
de una falta.
ARTÍCULO 106. Serán consideradas como
faltas graves el incumplimiento de los
artículos 4, 8, 11, 17, 18, 15a, 19 de los
incisos b), c), d), e) y f), 21, 23a, 30, 32, 94,
97 y 102. El personal universitario que
incurra en dichas faltas será sancionado de
la siguiente forma:
a) Suspensión sin goce de sueldo hasta por
cuatro días hábiles, la primera vez.
b) Suspensión sin goce de sueldo hasta por
ocho días hábiles, la segunda vez.
c) Despido sin responsabilidad patronal, la
tercera vez.
En el caso de la estudiante o del estudiante
autorizado, las faltas graves tipificadas en
este Reglamento serán sancionadas de
conformidad con lo establecido en el
Reglamento de orden y disciplina de los
estudiantes de la Universidad de Costa Rica,
según el grado de reincidencia en la
comisión de una falta.
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ARTÍCULO 107. Serán consideradas como
faltas muy graves las contempladas en el
artículo 19, incisos a), e) y g) del presente
reglamento. El personal universitario que
incurra en este tipo de falta será sancionado,
desde suspensión sin goce de salario por
ocho días hábiles hasta despido sin
responsabilidad patronal.
En el caso de la estudiante o del estudiante
autorizado, las faltas muy graves tipificadas
en este Reglamento serán sancionadas, de
acuerdo con lo previsto en el Reglamento de
orden y disciplina de los estudiantes de la
Universidad de Costa Rica, según el grado
de reincidencia en la comisión de una falta.
ARTÍCULO 108. Para efectos de calificar la
reincidencia en algún tipo de faltas, éstas se
computarán dentro del lapso de un año,
contado a partir de la incurrencia en la primera
falta.
ARTÍCULO 109. Además de las sanciones
aplicables a las personas que conducen los
vehículos de la Institución por el
incumplimiento
de
las
disposiciones
reglamentarias señaladas en este capítulo,
así como de las leyes y reglamentos de
Tránsito, la Universidad podrá exigir, con
base en el artículo 203 de la Ley General de
la Administración Pública, el pago del
deducible a que obliga el Instituto Nacional
de Seguros.
ARTÍCULO 110. Las medidas adoptadas en
el artículo 109 no eximen a la persona
autorizada para conducir el vehículo de las
responsabilidades civiles en que pueda
incurrir directamente.
ARTÍCULO 111. En caso de que la falta en
que incurra la persona autorizada para
conducir el vehículo dé mérito al rebajo del
deducible a que alude el artículo 109, la
Universidad podrá hacerlo de su sueldo, y en
el caso de la estudiante o del estudiante
autorizados, la Universidad procederá con
los medios legales existentes para resarcir
los daños causados a la Institución.

Reglamento del servicio de transportes
Consejo Universitario – Unidad de Información

ARTÍCULO 112. La Vicerrectoría de
Administración podrá, cuando lo considere
oportuno y como acto preventivo, en
salvaguarda de los intereses de la Universidad,
suspender o cancelar el permiso para conducir
vehículos de la Institución.
ARTÍCULO 113. Las sanciones a que refiere
este reglamento se impondrán mediante la
garantía del debido proceso.
ARTÍCULO 114. Cumplida la disposición
señalada en el artículo 113, si se comprueba
la culpabilidad de la persona, la Vicerrectoría
de Administración o de Vida Estudiantil
procederá a gestionar la sanción respectiva
ante quien corresponda, siguiendo los
canales existentes para cada efecto.
ARTÍCULO
115.
Las
disposiciones
contenidas en este Reglamento no limitan a
la Universidad a aplicar sanciones más
severas, que resulten según la gravedad del
caso.
1. TRANSITORIO. Los Artículos de este
Reglamento
que
se
refieran
a
descentralización presupuestaria, se pondrán
en práctica una vez que la Oficina de Servicios
Generales cuente con datos confiables para
permitir una racional distribución de los
recursos. Corresponderá a la Oficina de
Planificación el proceso de asignación
presupuestaria.
2. TRANSITORIO. La modificación al
capítulo VI (artículos 40 al 57, ambos
inclusive), entrará en vigencia cuando la
Vicerrectoría de Administración disponga del
manual de procedimientos y los formularios
necesarios para el arrendamiento de
vehículos a funcionarios y funcionarias de la
Institución. (Nota: Mediante R-8066-2005, 3011-05, se remite los procedimientos y el
contrato para el arrendamiento de vehículos,
cumpliendo así con este transitorio, según
informa el Director del CU en sesión 504101i) del 06-12-2005)
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NOTA DEL EDITOR: Las modificaciones a los
reglamentos y normas aprobadas por el Consejo
Universitario, se publican semanalmente en la
Gaceta Universitaria, órgano oficial de comunicación
de la Universidad de Costa Rica.

ANEXO 1
Modificaciones incluidas en esta edición.
ARTÍCULO
1
2
4
5
11
14
15
19
20
Capítulo VI
(artículos 40
al 57, ambos
inclusive)
50 al 57,

SESIÓN
5165-02
5165-02
5165-02
3549-12
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5032-04

FECHA
13-06-07
13-06-07
13-06-07
28-03-89
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
02-11-05

5032-04

02-11-05

5165-02
4842-06
5165-02
5165-02
5165-02
3580-19
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
4842-06
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5165-02
5032-04

13-06-07
29-10-03
13-06-07
13-06-07
13-06-07
01-08-89
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
29-10-03
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
13-06-07
02-11-05

ambos
inclusive,
derogados

60
62
78
79 derogado
82
95
96
97
98 derogado
99 derogado
100
101
102
103 derogado
104
105
106
107
109
110
111
113
114
Transitorio 2

Reglamento del servicio de transportes
Consejo Universitario – Unidad de Información

***
Nota: En la Gaceta Oficial 2, página 7, del martes 3
de enero de 2012, la Contraloría General de la
República, mediante Resolución R-DC-190-2011 del
25/11/2011, resuelve autorizar a aquellos entes
públicos que cuenten en esa materia con un sistema
de control interno eficiente y la reglamentación
respectiva, el reconocimiento de pago de las tarifas
que seguidamente se detallan y que están
expresadas en colones por kilómetro recorrido: (…).
(Ver fotocopia
anexa en el expediente del
reglamento)
***
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INVESTIGACION

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL

INFORMACIÓN A VALIDAR

GRUPO FOCAL:
Docentes, Estudiantes y Administrativos

Lunes 24 de febrero de 2014

INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL:
Diseño de un sistema de información basado en web para la divulgación del quehacer
de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en docencia,
investigación y acción social.
ACTIVIDADAES REALIZADAS:

1. Revisión

de las

EVALUACIONES AL SITIO

y las mejoras

propuestas por la Comisión de Autoevaluación
• La investigación de Alpízar, Arguedas, Flores, y Solano (2005).
• El Informe de Autoevaluación (2012).
• El oficio E-BCI-322-2012 (mejoras).

2. MAPEO

de la

INFORMACIÓN

en docencia, investigación y acción social

• Identificación de los procesos, procedimientos y actividades
• Identificación de la información producida; así como sus entradas y salidas
• Identificación de las personas generadoras, receptoras y los custodios de información
• Diseño de los diagramas de flujo de información

INVESTIGACION

3. Propuesta

preliminar de

CONTENIDOS

en docencia, investigación y

acción social
• Cuadro propuesta preliminar de contenidos
• Mapa del Sitio (Blueprint)

• Página Principal
• Mapas de Navegación (Wireframes)
• Integrantes del Grupo Gestor de Contenidos

ARQUITECTURA
Información

de

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL:
Validar los contenidos identificados en docencia,
investigación y acción social que los docentes, estudiantes
y administrativos requieren que se divulguen en el Portal
Web para la EBCI.
DOCUMENTOS A VALIDAR:

INFORMACIÓN A VALIDAR

PROPUESTA PRELIMINAR DE CONTENIDOS

INFORMACIÓN A VALIDAR

CONFORMACIÓN DEL GRUPO GESTOR DE
CONTENIDOS, ACTUALIZACIÓN

INFORMACIÓN A VALIDAR

MAPA DEL SITIO

PÁGINA PRINCIPAL

INFORMACIÓN A VALIDAR

MAPAS DE NAVEGACIÓN

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL

PASOS A REALIZAR:
Revisar en subgrupos:
1. Los siguientes documentos:
• Cuadro propuesta preliminar de contenidos
• Integrantes del Grupo Gestor de Contenidos

•Mapa del Sitio
•Página Principal
2. Los mapas de navegación (cada una de las páginas del portal)
correspondiente a las áreas de docencia, investigación y acción
social. ES REVISIÓN GENERAL DE: cómo están
estructurados los contenidos y los formatos incluidos
3. Firmar la hoja de validación de contenidos por área.

(15 minutos por cada área).

Propuesta preliminar de
Contenidos

PORTAL WEBCI

PROPUESTA PRELIMINAR DE LOS
CONTENIDOS
DEL PORTAL WEBCI

PREGRADO

Bachillerato en
Bibliotecología en
Ciencias de la
Información
Bachillerato en
Bibliotecología en
Bibliotecas Educativas

GRADO

Acerca de la EBCI

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

CARRERAS

ACERCA DE LA
EBCI

CATEGORÍAS

DOCENCIA

POSGRADO

Descripción General

CONTENIDOS
 Historia: antecedentes históricos, libro Visión histórica de la Carrera de
Bibliotecología, Documento Recopilación histórica de las carreras, misión,
visión, objetivos
 Organigrama (indicar los coordinadores de comisiones).
 Personal: Dirección, personal de la gestión administrativa, personal
docente, profesores eméritos.
 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
 Descripción de cursos.
 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
 Descripción de cursos.
 Descripción general: historia, misión, visión, objetivos, población meta,
duración.
 Personal: docente, administrativo, Comisión de Posgrado.
 Plan de Estudio.
 Perfil profesional.

Admisión

 Periodo de admisión, Trámites de ingreso.
 Requisitos de ingreso.

Matrícula

 Fechas de matrícula, Horario de los cursos por ciclo lectivo, Procedimiento
para realizar la matrícula.
 Pagos: Calendario de pagos, formas de pago, costos de los cursos.

Graduación

 Lineamientos para el Trabajo Final de Investigación Aplicada-TFIA.

Trabajos Finales de
Investigación Aplicada

 Listado de Trabajos Finales Investigación Aplicada.

Enseñanza

 Aulas Virtuales.
 Normativa.
 Documentos de apoyo para la planificación y desarrollo de cursos: Catálogo
de cursos (2004), Planes de Estudio, Hoja con información de los cursos de
la sección (profesor, curso, aula y horario), Hoja con los elementos mínimos
que debe contener un programa de curso, Guía como elaborar una
presentación (curso), Guía cómo hacer un informe (curso), Guía cómo hacer
un ensayo (curso), Horario de disponibilidad del Laboratorio de Cómputo.

Continúa…

DOCENCIA

CATEGORÍAS

CONTENIDOS

 Descripción exámenes por suficiencia y cursos por tutoría.
 Requisitos para el trámite de solicitud de exámenes por suficiencia,
Requisitos para realizar cursos por tutoría.
Estudio Independiente
 Procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Estudio Independiente, Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil.
 Orientación Académica Curricular: descripción y procedimiento.
 Atención de Consultas Extra-Clase: descripción, equivalencias de horas
de atención de consulta extra clase según la jornada laboral docente,
procedimiento.
Orientación Académica
 Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación:
descripción, procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, Reglamento
de Trabajos Finales de Graduación.
 Acerca del OCOBI: reseña de la historia de creación del OCOBI, misión,
visión, objetivos.
 Personal: Miembros del OCOBI, Directorio de investigadores de EBCI,
Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico
Currículum vitae de los investigadores de EBCI.
(OCOBI)
 Líneas de investigación: líneas de investigación, normativa (Normas
para la Investigación en la Universidad de Costa Rica).

INVESTIGACIÓN

Desarrollo de Proyectos de
Investigación

Desarrollo de Proyectos de
Acción Social

Desarrollo de Proyectos de
Docencia

 Desarrollo de proyectos de Investigación: Comisión de Investigación
(antecedentes y miembros), proyectos (proyectos inscritos vigentes y
finalizados, con una ficha técnica: título, nombre del coordinador y
descripción del proyecto), resultados (informes de los proyectos),
documentos y formularios (Documentación necesaria para la
formulación de proyectos, Documentación necesaria para la evaluación
de nuevas propuestas, Documentación necesaria para la presentación
de informes, Documentación necesaria para la evaluación de informes),
recursos en línea (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos,
sitio web de la Vicerrectoría de Investigación), convenios y acuerdos,
Jornadas de Investigación.
 Desarrollo de proyectos de Acción Social: Comisión de Acción Social,
proyectos (proyectos inscritos vigentes y finalizados, con una ficha
técnica: título, nombre del coordinador y descripción del proyecto),
resultados (informes de los proyectos), documentos y formularios
(Documentación necesaria para la formulación de proyectos,
Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas,
Documentación necesaria para la presentación de informes,
Documentación necesaria para la evaluación de informes), recursos en
línea (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, sitio web de la
Vicerrectoría de Acción Social).
 Desarrollo de proyectos de Docencia: Comisión de Currículo, proyectos
(proyectos inscritos vigentes y finalizados, con una ficha técnica: título,
nombre del coordinador y descripción del proyecto), resultados
(informes de los proyectos), documentos y formularios (Documentación
necesaria para la formulación de proyectos, Documentación necesaria
para la evaluación de nuevas propuestas, Documentación necesaria
para la presentación de informes, Documentación necesaria para la
evaluación de informes), recursos en línea.

Continúa…

CATEGORÍAS

ACCIÓN SOCIAL

Divulgación e Información

Trabajo Comunal
Universitario

Bolsa de Empleo

Admisión

APOYO ACADÉMICO

Reconocimiento y
Equiparación

Matrícula

Horas Asistente y Estudiante

Graduación

AUTOEVALUACIÓ
NY
ACREDITACIÓN

Preguntas Frecuentes

CONTENIDOS
 Actividades: Memoria de eventos realizados (galería de documentos,
vídeos, fotos), Pizarra de actividades.
 Documentos: Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos, Documentos para la divulgación de los
resultados de las investigaciones mediante libros, Documentos para la
divulgación de las actividades de docencia, investigación y acción social.
 Normativa: Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de
Costa Rica, Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica,
Resolución VD-R-1573-1984.
 Recursos en línea: Formulario web de Solicitud de Servicios de Divulgación
de la ODI, sitio web de la Editorial de la UCR, comunidad virtual en
Facebook “Acción Social EBCI”.
 Información de interés: enlace al calendario del periodo de información y
matrícula del TCU, requisitos para el TCU, herramientas necesarias para
realizar el TCU, Formulario de evaluación de proyectos de TCU según
criterios de los estudiantes, Documentación necesaria para el informe del
TCU.
 Normativa: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario.
 Recursos en línea: Sitio web del TCU de la VAS, sistema de matrícula en
línea de TCU.
 Documentos: requisitos de los estudiantes, requisitos de los empleadores,
Ofertas de empleo.
 Recursos en línea: Sistema de Intermediación de Empleo estudiantil, sitio
web en Facebook “Asociación Estudiantes Bibliotecología”, comunidad
virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
 Periodo de Admisión, Trámites de ingreso.
 Descripción.
 Documentos y formularios: Requisitos y procedimiento para el
reconocimiento y equiparación de cursos.
 Normativa: Reglamento para el reconocimiento y equiparación de estudios
realizados en otras instituciones de educación superior.
 Fechas de matrícula.
 Horario de los cursos por ciclo lectivo.
 Recursos en línea: Sistema de Matrícula en línea, Sistema Administrativo de
Matrícula Web.
 Requisitos para realizar horas.
 Valor de las horas.
 Modalidades para realizar el trabajo final de graduación.
 Requisitos para elaborar el plan de investigación, Requisitos para elaborar
el trabajo final de graduación, Documentos necesarios para la graduación.
 Fechas de graduación.
 Normativa: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
 Sobre los procedimientos.

Autoevaluación

 Información general del proceso, importancia.
 Logo.

Acreditación

 Información general del proceso, importancia.
 Boletín informativo.

Boletín

Continúa…

PRODUCTOS
Y SERVICIOS

Productos y Servicios

RECURSOS
DE INTERÉS

CATEGORÍAS

Recursos en línea

CONTÁCTO

Contacto con la EBCI

Contacto con el Webmaster

OTROS
ELEMENTOS

Aviso legal

Elementos del sitio web

CONTENIDOS
 Revista e-Ciencias de la Información.
 Repositorio REINCOBI: Tesis, memorias e informes de los Trabajos Finales
de Graduación, Bio-Bibliografías.
 Asociación de Estudiantes de Bibliotecología-AEBI.
 Orientación Académica.
 Bolsa de Empleo.
 Aulas Virtuales.
 Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI).
 Sistema de Matrícula Estudiantil.
 Sistema Administrativo de Matrícula Web.
 Sistema de Declaración Jurada.
 Colegio de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica (COPROBI).
 Horario de atención de la secretaría, números de teléfonos de la Secretaría
y la Jefatura Administrativa, Fax y correo electrónico de EBCI.
 Directorio de correos: Directorio con el correo electrónico de los profesores,
Directorio de sitios de la Universidad.
 Ubicación exacta de EBCI (mapa).
 Formulario de contacto para consultas redirigido al correo del encargado del
sitio.
 Créditos.
 Condiciones legales.
 Finalidad: misión y visión.
 Condiciones de acceso y uso.





Enlace al sitio web de la Universidad.
Buscador interno.
Enlace a redes sociales (Grupo de Facebook de Acción Social EBCI).
Mapa del sitio.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE CONFORMARÁN EL GRUPO
GESTOR DE CONTENIDOS:

• Coordinador del Grupo Gestor de Contenidos: coordinador del proyecto del

•
•
•
•
•
•

portal web. Recibe la información que le hacen llegar el resto de los miembros, se
encarga de que esta sea actualizada en el portal y avala los contenidos del
portal.
Miembro, perteneciente al área de Docencia: coordinador de la Comisión de
Currículo. Brindan los contenidos de docencia y las carreras y avala los
contenidos del portal.
Miembro, perteneciente al área de Investigación: coordinador de la Comisión
de Investigación. Brindan los contenidos de investigación y avala los contenidos
del portal.
Miembro, perteneciente al área de Acción Social: coordinador de la Comisión
de Acción Social. Brindan los contenidos de acción social y avala los contenidos
del portal.
Miembro perteneciente a la Jefatura Administrativa: jefa administrativa de
EBCI. Brinda los contenidos del apoyo académico y avala los contenidos del
portal.
Miembro perteneciente al Posgrado: directora del Posgrado. Brinda los
contenidos del posgrado y avala los contenidos del portal.
Miembro representante de los estudiantes: revisa los contenidos de interés de
los estudiantes, informa sobre nuevos contenidos que necesiten los estudiantes y
avala los contenidos del portal.
De acuerdo

En desacuerdo

Observaciones:

VISIBILIZAR EL GRUPO GESTOR DE CONTENIDOS: recomendar a la Dirección
de EBCI, incluir al grupo gestor de contenidos en la estructura jerárquica de EBCI
como una instancia adscrita (línea puntillada).
De acuerdo

En desacuerdo

Observaciones:

ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: previo al inicio de cada ciclo lectivo.
De acuerdo
Observaciones:

En desacuerdo

Mapa del Sitio
(Blueprint)

PORTAL WEBCI

Figura
MAPA DEL SITIO DEL PORTAL WEBCI

Simbología utilizada:

Siglas: EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / OCOBI (Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico) / SIBDI (Sistema de Bibliotecas Documentación e Información) / TCU
(Trabajo Comunal Universitario) / TFG (Trabajo Final de Graduación)

Carreras

Pregrado

Historia
Misión
Visión
Objetivos

Bachillerato en Ciencias
de la Información

Organigrama

Bachillerato en Bibliotecas
Educativas

Personal

Presentación
Planes de Estudio

Enseñanza
Descripción

Perfil Profesional

Aula Virtual

Personal

Documentación apoyo

Presentación

Estudio Independiente
Descripción

Perfil Profesional

Líneas de investigación

Requisitos

Normativa

Orientación Académica
Descripción

Desarrollo de proyectos
de Investigación

Perfil Profesional

Documentos y Formularios
Recursos en línea

Normativa

Comisión de Investigación
Proyectos

Información de interés

TCU

Recursos en línea

Documentos y Formularios
Recursos en línea

Orientación académica en
TFG

Descripción de cursos

Divulgación e Información

Resultados

Orientación académica
curricular
Atención consultas extraclase

Planes de Estudio

Líneas de Investigación

Procedimiento

Descripción de cursos
Presentación

Grupo de
Contenido

Directorio de correos
Ubicación
Preguntas frecuentes
Novedades
Memoria de Eventos
Pizarra de Actividades
Contacto Webmaster
Aviso legal

Acerca del OCOBI

OCOBI

Normativa

Descripción de cursos

Planes de Estudio

Grado
Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias
de la Información

Componente
del
Contenido

Acción Social

Investigación

Docencia

Enlace

Buscador
Inicio de sesión
Redes sociales
Contacto
Mapa del Sitio

Página Inicio

ucr.ac.cr

Acerca de la EBCI

Página

Convenios y acuerdos

Bolsa de Empleo

Jornadas de Investigación
Posgrado
Maestría en
Bibliotecología y Estudios
de la Información

Descripción general
Desarrollo de proyectos
de Acción Social

Personal
Plan de Estudio

Comisión de Acción Social
Proyectos
Resultados

Perfil Profesional

Apoyo Académico

Documentos y Formularios

Admisión

Recursos en línea

Matrícula
Graduación

Desarrollo de proyectos
de Docencia

Trabajos Finales de
Investigación Aplicada

Comisión de Currículo

Resultados
Documentos y Formularios

Autoevaluación y
Acreditación

Autoevaluación
Acreditación
Comisión de Autoevaluación
Boletín

Recursos en
Línea

Recursos en línea

Aula Virtual
Sistema de Bibliotecas SIBDI

Productos y Servicios

Admisión

Proyectos
Reconocimiento y Equiparación
Matrícula
Horas Asistente y Estudiante

Revista

Sistema de Matrícula Estudiantil

Repositorio de Información

Sistema Administrativo de Matrícula

Asociación de Estudiantes

Sistema de Declaración Jurada

Orientación Académica

Colegio Profesional COPROBI

Bolsa de Empleo
Fecha de elaboración:
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Graduación
Preguntas Frecuentes
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Escuela

DOCENCIA
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BIBLIOTECOLOGIA
y Ciencias de la INFORMACIÓN
de

PIZARRA DE ACTIVIDADES
Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información
MEMORIA DE EVENTOS
Documentos – Videos - Fotos

EBCI

<

Personal Docente

Profesora Magda Sandí

Directora EBCI

Sesión de Devolución de Resultados

Premio Nacional Bibliotecología 2012

Charla Mercado Laboral

Docencia

Investigación

Acción Social

Enseñanza

OCOBI

Divulgación e Información

Estudio Independiente

Líneas de investigación

Trabajo Comunal Universitario

Orientación Académica

Desarrollo de proyectos Investigación

Bolsa de Empleo

Autoevaluación y
Acreditación

Apoyo Académico
Admisión
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>

Recursos en Línea
Aula Virtual

Reconocimiento y Equiparación

Sistema de Bibliotecas SIBDI

Matrícula

Sistema de Matrícula Estudiantil

Desarrollo de proyectos Acción Social

Horas Asistente y Estudiante
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Directorio de correos de
los profesores
ACCIÓN SOCIAL
APOYO ACADÉMICO

Búsqueda

Preguntas frecuentes

Iniciar sesión

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Aula Virtual
Revista
Repositorio

Escuela

BIBLIOTECOLOGIA
y Ciencias de la INFORMACIÓN
de

Grupo Acción Social

Contacto
Mapa del Sitio

PIZARRA DE ACTIVIDADES

Novedades

Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información

Carrusel de
actividades
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EBCI

Documentos – Videos - Fotos
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Personal Docente

Profesora Magda Sandí

Directora EBCI

Sesión de Devolución de Resultados

Premio Nacional Bibliotecología 2012

Charla Mercado Laboral

Docencia

Investigación

Acción Social

Enseñanza

OCOBI

Divulgación e Información

Estudio Independiente

Líneas de investigación

Trabajo Comunal Universitario

Orientación Académica

Desarrollo de proyectos Investigación

Bolsa de Empleo

Autoevaluación y
Acreditación

>

Recursos en Línea

Apoyo Académico

Aula Virtual

Admisión
Autoevaluación

Convalidación y Reconocimiento

Sistema de Bibliotecas SIBDI

Matrícula

Sistema de Matrícula Estudiantil

Desarrollo de proyectos Acción Social

Horas Estudiante y Asistente

Sistema Administrativo de Matrícula

Desarrollo de proyectos Docencia

Graduación

Sistema de Declaración Jurada

Acreditación
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Colegio Profesional COPROBI

Productos y Servicios
Revista e-Ciencias de la Información
Repositorio de Información REINCOBI
Asociación de Estudiantes
Orientación Académica
Bolsa de Empleo
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Créditos

Condiciones legales
Finalidad
Condiciones de acceso y uso

Contacto

Mapa del Sitio

Mapas de Navegación
(Wireframes)

GENERALES

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
1

ACERCA DE LA EBCI - Historia
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI

inicio > acerca de la ebci > historia

 Historia

ACERCA DE LA EBCI

 Organigrama

Historia

 Personal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit
fringilla. Praesent gravida libero eu
augue semper convallis. Pellentesque
luctus posuere orci. Mauris placerat
tellus vitae eros pulvinar sagittis. Duis
luctus, est ac molestie gravida, libero mi
volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis
eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula.
Vestibulum sed nulla vel lacus
sollicitudin lacinia. In lobortis, odio vitae
pulvinar semper, mauris nulla tempus
enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Nulla risus diam, volutpat vitae turpis
nec, aliquam tincidunt erat.
Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac
auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Imagen Edificio 1997-2007

Imagen Edificio 2009

Descargas
Visión Histórica de la Carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la UCR de 1968 a 1998

a

Recopilación histórica de las carreras de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información

Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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4
5
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9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACERCA DE LA EBCI Organigrama

2

Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI

inicio > acerca de la ebci > organigrama

 Historia

ACERCA DE LA EBCI

 Organigrama

Organigrama

 Personal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

EBCI

Organigrama
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
3

ACERCA DE LA EBCI - Personal
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI
 Historia
 Organigrama
 Personal

inicio > acerca de la ebci > personal

ACERCA DE LA EBCI
Personal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Personal Administrativo
Fotografía

Nombre

Puesto

Correo electrónico

Teléfono

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

No
1

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Profesores Eméritos
Foto

Nombre
Descripción

Foto

Nombre
Descripción

Foto

Personal Docente

EBCI

Listado del personal docente
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Nombre
Descripción

Elemento
Personal
docente

Tipo
Texto

Descripción
Nombre,
correo
electrónico

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
4

CARRERAS
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

inicio > carreras

CARRERAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

No
1

 Posgrado

Elemento

Tipo

Carreras

Texto

Pregrado

Enlace

Grado

Enlace

Posgrado

Enlace

2
o

Descripción
general

3

Imagen
o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Imagen

Imagen
4

Pregrado

Grado

EBCI
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Posgrado

Descripción
Se describen
las carreras
Enlace a la
página de
Pregrado
Enlace a la
página de
Grado
Enlace a la
página de
Posgrado

Formato
Texto
Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
5

CARRERAS - Pregrado
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado
o

o



Bachillerato en
Ciencias de la
Información
Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

inicio > carreras > pregrado

CARRERAS
Pregrado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia.
In lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor
orci id ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat.
Pellentesque sed porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio
interdum eu. Vestibulum tincidunt diam est. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis
tristique leo. In non euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus
sollicitudin lacinia. In lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim,
sodales rutrum dolor orci id ante.

No

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

1

Imagen

Bachillerato en Bibliotecología
con énfasis en Ciencias de la
Información
(BBCI)

Imagen

Bachillerato en Bibliotecología
con énfasis en Bibliotecas
Educativas
(BBBE)

EBCI
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2

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Bachillerato en
Bibliotecología
con énfasis en
Ciencias de la
Información
(BBCI)

Imagen,
Enlace

Imagen
relacionada
con la carrera

Imagen

Bachillerato en
Bibliotecología
con énfasis en
Bibliotecas
Educativas
(BBBE)

Imagen,
Enlace

Imagen
relacionada
con la carrera

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Pregrado –
Bachillerato en Ciencias de la
Información
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
6
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > pregrado > bachillerato en ciencias de la informacion

CARRERAS
Pregrado
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la
Información-BBCI
Presentación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Planes de Estudio
Plan BBCI Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan BBCI Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
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No

1

Elemento
Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Pregrado –
Bachillerato en Bibliotecas
Educativas
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
7
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > pregrado > bachillerato en bibliotecas educativas

CARRERAS
Pregrado
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas
Educativas-BBBE
Presentación

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Planes de Estudio
Plan BBBE Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan BBBE Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
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No

1

Elemento

Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Grado – Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la
Información
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
8
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > grado > licenciatura en bibliotecologia y ciencias de la informacion

CARRERAS
Grado
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información-LBCI

Presentación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Planes de Estudio
Plan LBCI Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan LBCI Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
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No

1

Elemento

Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado –
Descripción general

9

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > descripcion general

CARRERAS
Posgrado
Descripción general
Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

No

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Población meta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Duración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

EBCI



©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

1

Elemento

Descripción
general

Tipo
Texto

Descripción
Antecedentes
históricos,
misión, visión,
objetivos,
población
meta,
duración.

Formato
Texto,

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
10

CARRERAS - Posgrado – Personal
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > posgrado > personal

CARRERAS
Posgrado
Personal
Personal administrativo
Nombre

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

Puesto

Correo electrónico

Teléfono

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

No
1

Comisión de Posgrado
Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Personal Docente
Listado del personal docente

EBCI
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Elemento
Personal
docente

Tipo
Texto

Descripción
Nombre,
correo
electrónico

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Plan de
Estudio

11

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado

inicio > carreras > posgrado > plan de estudio

CARRERAS
Posgrado
Plan de Estudio
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información con
énfasis en Tecnologías de la Información
Nombre del curso

Créditos

I CICLO





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

II CICLO
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación






Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

III CICLO
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX

IV CICLO

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

V CICLO
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX

Plan de Estudio
Plan MBEI (estudiantes que ingresaron
del 2012 en adelante)

EBCI



Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Perfil
Profesional

12

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > perfil profesional

CARRERAS
Posgrado
Perfil Profesional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

EBCI
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
13

CARRERAS - Posgrado – Admisión
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > admision

CARRERAS
Posgrado
Admisión
Periodo de Admisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.
No

Elemento

Trámites de Ingreso
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Requisitos de Ingreso
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

EBCI
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1

Admisión

Tipo
Texto

Descripción
Periodo de
admisión,
trámites de
ingreso,
requisitos de
ingreso.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
14

CARRERAS - Posgrado – Matrícula
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado

CARRERAS
Posgrado
Matrícula
Fechas importantes
 Lorem ipsum dolor sit amet.
 Lorem ipsum dolor sit amet.
 Lorem ipsum dolor sit amet.

Horario de los cursos
Sigla

Nombre del curso

Profesor

Lugar

Horario

XXXX Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

XXXX Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

o

Descripción
general

XXXX Lorem ipsum dolor

o

Personal

Procedimiento para realizar la matrícula

No

Elemento
Matrícula

Tipo
Texto

Matrícula

Texto

Matrícula

Texto

Matrícula

Texto

1

2

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

Pagos

o

Graduación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Figura

Figura

Figura

Fechas de
pago

Formas de
pago

Costo de
los cursos

EBCI



inicio > carreras > posgrado > matricula
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3

4

Descripción
Fechas
importantes:
matrícula,
inicio de
lecciones, fin
de lecciones,
días feriados.
Horario de los
cursos por
ciclo lectivo,
Procedimiento
para realizar
matrícula.
Pagos: fechas
de pago,
formas de
pago, costo
de los cursos.

Formato
Texto

Texto

Texto

Figura.

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado –
Graduación

15

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > posgrado > graduacion

CARRERAS
Posgrado
Graduación
Lineamientos para el Trabajo Final de Investigación AplicadaTFIA.

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.
Descargas
Lineamientos para el Trabajo Final de
Investigación Aplicada-TFIA.

EBCI
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Trabajos
Finales de Investigación Aplicada

16

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

CARRERAS
Posgrado
Trabajos Finales de Investigación Aplicada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.

EBCI



Descripción
general

inicio > carreras > posgrado > trabajos finales de investigacion aplicada
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No

1

Elemento
Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Tipo
Texto

Descripción
Apellidos,
Nombre
(Año). Título
(Tesis de X en
X). Institución,
Lugar.

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
60

APOYO ACADEMICO
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

inicio > apoyo academico

APOYO ACADÉMICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No

Elemento

Tipo

Apoyo
Académico

Texto

Admisión

Enlace

Convalidación
y
Reconocimient
o
Matrícula

Enlace

Horas
Estudiante y
Asistente

Enlace

Graduación

Enlace

1

Imagen

Imagen
2

3

Admisión

Convalidación y
Reconocimiento

5

Imagen

Horas Estudiante y
Asistente

Imagen

Graduación

EBCI

Matrícula

Imagen

Enlace

4
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6

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Apoyo
Académico
Enlace a la
página de
Admisión
Enlace a la
página de
Convalidación y
Reconocimiento
Enlace a la
página de
Matrícula
Enlace a la
página de Horas
Estudiante y
Asistente
Enlace a la
página de
Graduación

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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APOYO ACADEMICO - Admisión
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

inicio > apoyo academico > admision

APOYO ACADÉMICO
Admisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Recursos en Línea

No

Elemento

Tipo

Admisión

Texto

Imagen

Imagen

Página Web
Admisión de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI
Página Web
Ingreso a
Carrera de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI
Sistema de
Solicitud de
Ingreso a
Carrera de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

2

Página Web
Admisión de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Página Web Ingreso
a Carrera de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Sistema de Solicitud
de Ingreso a Carrera
e-Ingreso de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

3

EBCI

4
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Formato
Texto

Enlace

Enlace a la
página de
Ingreso a
Carrera de la
ORI

Imagen

Enlace

Enlace a la
página e-Ingreso
de la ORI

Imagen

1

Imagen

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Admisión
Enlace a la
página de
Admisión de la
ORI

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO –
Reconocimiento y Equiparación

62

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación

inicio > apoyo academico > reconocimiento y equiparacion

APOYO ACADÉMICO
Reconocimiento y Equiparación

 Matrícula

Descripción

 Horas Asistente y

Reconocimiento

Equiparación

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Recursos en Línea
No
1

Imagen

Página Web
Reconocimientos
de la Oficina de
Registro e
Información-ORI

Normativa

EBCI

Reglamento para el reconocimiento y equiparación de estudios
realizados en otras instituciones de educación superior
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Elemento

Tipo

Descripción

Página Web
Reconocimientos
de la Oficina de
Registro e
Información-ORI

Enlace

Enlace a la
página de
Reconocimiento
s de la ORI

Formato
Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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APOYO ACADEMICO – Matrícula
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > matricula

APOYO ACADÉMICO
Matrícula
Descripción

 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Recursos en Línea
No

Elemento

Tipo

Matrícula

Texto

Enlace

3

Página Web
Matrícula de la
Oficina de Registro
e Información-ORI
Sistema de
Matrícula
Estudiantil

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Enlace

4

1

Imagen

Página Web
Matrícula de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Imagen

Sistema de
Matrícula Estudiantil

Imagen

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Descargas

EBCI

Horario de los cursos por ciclo lectivo

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

2

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Matrícula
Enlace a la
página de
Matrícula de la
ORI
Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula
Estudiantil
Enlace a la
página del
Sistema
Administrativo
de Matrícula

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Horas
Asistente y Estudiante

64

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > horas asistente y estudiante

APOYO ACADÉMICO
Horas Asistente y Estudiante
Descripción

 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Requisitos para realizar horas
No

Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Valor de las horas
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

EBCI

Nombre del documento
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Elemento
Horas Asistente y
Estudiante

Descargar
1

Tipo
Texto

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso Horas
Asistente y
Estudiante

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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APOYO ACADEMICO – Graduación
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > graduacion

APOYO ACADÉMICO
Graduación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue Semper.

 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Descripción del proceso de
graduación para las carreras
de Bachillerato
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna.

Documentación para la
graduación de las carreras de
Bachillerato
Documentos necesarios para la
graduación

Descripción del proceso de
graduación para la carrera de
Licenciatura
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna.

Documentación para la
graduación de la carrera de
Licenciatura

No

2

Requisitos para elaborar el Trabajo
Final de Graduación
Programación de Actos de graduación de la Oficina de Registro e Información-ORI
(Bachilleratos y Licenciatura)

Página Web
Graduación de la
Oficina de Registro e
Información-ORI
4

Normativa
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
(Licenciatura)

EBCI

Reglamentos de Actos de Graduación
(Bachilleratos y Licenciatura)

Descripción
del proceso de
graduación
para las
carreras de
Bachillerato

Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para la
Licenciatura

Texto

Página Web
Graduación de
la Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

3

Recursos en Línea

Imagen

Tipo
Texto

1

Documentos necesarios para la
graduación
Requisitos para elaborar el plan de
investigación

Elemento
Graduación
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Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para los
bachilleratos
(se habla del
TCU como
requisito de
graduación)
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para la
Licenciatura
(se habla de
las
modalidades
para realizar el
TFG y el TFG
como requisito
de graduación)
Enlace a la
página
Graduación de
la ORI

Formato
Texto

Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Preguntas
Frecuentes

66

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

inicio > apoyo academico > preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
No

¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper.
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Elemento
Preguntas
frecuentes

1

Tipo
Texto

Descripción
Se señala que el
espacio de
preguntas
frecuentes tiene
como fin evacuar
dudas de los
estudiantes
sobre
procedimientos
de la EBCI

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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PRODUCTOS Y SERVICIOS
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
 Revista
 Repositorio de

Información
 Asociación de

Estudiantes
 Orientación

Académica
 Bolsa de Empleo

inicio > productos y servicios

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No
1

Imagen

Tipo
Texto

Revista eCiencias de la
Información

Enlace

Repositorio de
Información

Enlace

Asociación de
Estudiantes de
BibliotecologíaAEBI
Orientación
Académica

Enlace

Bolsa de Empleo

Enlace

Imagen
2

Revista e-Ciencias de
la Información

3

Repositorio de
Información

4

Imagen

Elemento
Productos y
Servicios

Imagen

Imagen

6

Bolsa de Empleo

EBCI

Asociación de
Orientación Académica
Estudiantes de
Bibliotecología-AEBI
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Enlace

5

Descripción
Se describe
los servicios y
productos de
EBCI
Enlace a la
página de la
Revista eCiencias de la
Información
Enlace a la
página del
Repositorio de
Información
Enlace a la
página de
Facebook de
la AEBI
Enlace a la
página
Orientación
Académica de
EBCI
Enlace a la
página del
Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil de
COVO

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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RECURSOS EN LINEA
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

RECURSOS EN LÍNEA

inicio > recursos en linea

RECURSOS EN LÍNEA
 Aula Virtual
 SIBDI
 Sistema de

Matrícula
Estudiantil
 Sistema

Administrativo de
Matrícula Web
 Sistema de

Declaración Jurada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

 Colegio de

Profesionales en
Bibliotecología
No

Imagen

Imagen

Imagen

Elemento

Tipo

Descripción

Aulas Virtuales
de EBCI

Enlace

Texto

Mediación Virtual
METICS

Enlace

Enlace

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Enlace

5

Sistema de
Declaración
Jurada

Enlace

6

Colegio de
Profesionales en
Bibliotecología
COPROBI

Enlace

Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula
Estudiantil
Enlace a la
página del
Sistema
Administrativo
de Matrícula
Enlace a la
página del
Sistema de
Declaración
Jurada
Enlace a la
página del
COPROBI

Imagen

4

Sistema de
Bibliotecas
Documentación
e InformaciónSIDBDI
Sistema de
Matrícula
Estudiantil

Enlace a la
página de las
Aulas Virtuales
de EBCI
Enlace a la
página de
METICS
Enlace a la
página del
SIBDI

1

2

Aulas Virtuales de
EBCI
Mediación Virtual METICS

Imagen

Sistema de
Matrícula Estudiantil

Imagen

Sistema de
Declaración Jurada

3

Imagen

Colegio de
Profesionales en
BibliotecologíaCOPROBI

EBCI

Sistema
Administrativo de
Matrícula Web

Sistema de
Bibliotecas
Documentación e
Información-SIBDI
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7

Enlace

Formato

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
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Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
 Comisión de

inicio > autoevaluacion y acreditacion

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Autoevaluación
 Boletín

Autoevaluación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero
eu augue semper convallis. Pellentesque luctus
posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros
pulvinar sagittis. Duis luctus, est ac molestie
gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel
lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

Imagen Logo

Imagen Informe
Autoevaluación

No

Elemento

Tipo

Autoevaluación

Texto

Acreditación

Texto

Comisión de
Autoevaluación

Enlace

Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

Enlace

1

Acreditación
2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.
Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat facilisis
ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl. lacus in,
sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

3

4

Imagen

Boletín Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

EBCI

Comisión de
Autoevaluación

Imagen
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Descripción
Se describe el
proceso de
autoevaluación
en forma
general y su
importancia
Se describe el
proceso de
acreditación en
forma general y
su importancia
Enlace a la
página de la
Comisión de
Autoevaluación
Enlace a la
página del
Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación de
EBCI

Formato
Texto

Texto

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN – Comisión de
Autoevaluación
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
70
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
 Comisión de

inicio > autoevaluacion y acreditacion > comision de autoevaluacion

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Autoevaluación
 Boletín

Comisión de Autoevaluación
Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

Miembros de la Comisión de Autoevaluación
Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

Nombre
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN – Boletín
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Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
 Comisión de

inicio > autoevaluacion y acreditacion > boletin

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Autoevaluación
 Boletín

Boletín
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
Fecha

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

EBCI

Nombre del documento
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No

Elemento

Tipo

Boletín

Texto

Consultar

Enlace

1

2

Descripción
Se describe el
objetivo,
periodicidad y
la información
que contempla
el Boletín
Enlace al
boletín creado
en issuu

Formato
Texto

Icono

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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CONTACTO
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CONTACTO

inicio > contacto

CONTACTO
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Departamento/Servicio

Teléfonos

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Horario de Atención
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit
fringilla..

Correo electrónico: loremip@dolor.com
Dirección 1:
No

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam
blandit fringilla.

Elemento

Tipo

Escuela de
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

Texto

Correo
electrónico

Enlace

Directorio de
sitios de la
Universidad

Enlace

1

Dirección 2:
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam
blandit fringilla.

Directorio de profesores

2

3

Directorio de sitios de la Universidad

Directorio de correos electrónicos
Profesores de EBCI

Directorio UCR

EBCI

Imagen
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Descripción
Se brinda
información de
contacto con
la EBCI:
números de
teléfono de la
Secretaria, la
Jefatura
Administrativa
y fax.
Se brinda un
enlace al
correo
electrónico de
EBCI
Enlace al
directorio de
sitios de la
Universidad

Formato
Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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CONTACTO WEBMASTER
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CONTACTO
WEBMASTER

inicio > contacto webmaster

CONTACTO WEBMASTER
Formulario de Contacto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla..
Nombre:
Correo electrónico:
Asunto:
Mensaje:
No

Elemento

Tipo

Descripción

Formulario de
contacto

Formulario

Créditos

Texto

Se explica la
función del
formulario de
contacto, el cual
enviará un
correo
electrónico a la
dirección de
EBCI.
Se brinda
información del
Centro de
Informática y de
los
desarrolladores
del sitio y el
Grupo Gestor de
Contenidos.

1

2

Nota: Todos los campos son obligatorios

Créditos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
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Formato
Texto

Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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AVISO LEGAL
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

AVISO LEGAL

inicio > aviso legal

AVISO LEGAL
1. Condiciones Legales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

2. Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

No

1

3. Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

4. Condiciones de Acceso y Uso
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

EBCI

Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento
Condiciones
Legales

Tipo
Texto

Descripción
Contempla lo
referente a las
condiciones y
derechos de
"copyright” del
Portal WEBCI.

Formato
Texto

Mapas de Navegación
(Wireframes)

DOCENCIA

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
17

DOCENCIA
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia

DOCENCIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No

Elemento
Docencia

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
docencia

Formato
Texto

Enseñanza

Enlace

Imagen

Estudio
Independiente

Enlace

Orientación
Académica

Enlace

Enlace a la
página de
Enseñanza
Enlace a la
página de
Estudio
Independiente
Enlace a la
página de
Orientación
Académica

1

Imagen

Imagen

Imagen

2

3

4

Estudio
Independiente

EBCI

Enseñanza
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Orientación
Académica

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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DOCENCIA - Enseñanza
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > enseñanza

DOCENCIA
Enseñanza
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
No

1

Imagen

Normativa

EBCI

Aula Virtual

Imagen
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Imagen

Documentación
de Apoyo

Elemento
Enseñanza

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
enseñanza.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza – Aula
Virtual

19

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

inicio > docencia > enseñanza > aula virtual

DOCENCIA
Enseñanza
Aula Virtual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

1

Imagen

Mediación Virtual –METICS
Plataforma Institucional de
aulas virtuales

EBCI

Aulas Virtuales de
la EBCI

Imagen
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Elemento
Aula Virtual

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
con cuáles se
dispone y en
qué consisten
las aulas
virtuales.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Normativa

20

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

inicio > docencia > enseñanza > normativa

DOCENCIA
Enseñanza
Normativa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

Elemento
Normativa

Tipo
Texto

1

Enlace

Imagen

Imagen

2

Normativa
estudiantil

3

Normativa
docente

Enlace

Normativa docente

EBCI

Normativa estudiantil
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Descripción
Se describe
cuál es la
normativa que
se presenta a
continuación.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.

Formato
Texto

Figura

Figura

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Documentación de Apoyo

21

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > enseñanza > documentacion de apoyo

DOCENCIA
Enseñanza
Documentación de apoyo para la planificación y desarrollo de
cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Documentación de
apoyo para estudiantes

Documentación de apoyo
para docentes

Horario de cursos: docente, curso,
aula y horario

Catálogo de Cursos del 2004

Guía cómo elaborar una
presentación (curso)

Elementos mínimos que debe
contener un programa de curso

Guía cómo hacer un informe (curso)
Guía cómo hacer un ensayo (curso)
Horario disponibilidad del
Laboratorio de Cómputo

Planes de Estudio
De 1990 al 2013 (Resolución VD-R-4842-90)

Del 2014 en adelante (Resolución VD-R-8997-2013)
Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Inforamción-2013

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas-1990

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas -2013

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información-1990

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información -2013

EBCI

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Información-1990
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Estudio Independiente

22

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

 Estudio

Documentación de apoyo

Académica

DOCENCIA
Estudio Independiente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Descripción
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

Requisitos
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

o

Orientación
Académica en
TFG

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent
gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus
posuere orci.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent
gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus
posuere orci.

Procedimiento
Exámenes por suficiencia
Procedimiento de estudio por suficiencia

Cursos por Tutoría
Procedimiento de estudio por tutoría

Normativa
Reglamento de Estudio Independiente

Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil

EBCI

o

 Orientación

inicio > docencia > estudio independiente
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Orientación Académica

23

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

o

inicio > docencia > orientacion academica

DOCENCIA
Orientación Académica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

Imagen

Orientación
Académica Curricular

Imagen

Atención de Consultas
Extra-Clase

Imagen

Orientación Académica en
Trabajos Finales de
Graduación

Normativa
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente

EBCI

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
– Orientación Académica Curricular

24

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

o Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > orientacion academica > orientacion academica curricular

DOCENCIA
Orientación Académica
Orientación Académica Curricular
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica Curricular

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
- Atención de Consultas Extra-Clase

25

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

o Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas
Extra-Clase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > atencion de consultas extra-clase

DOCENCIA
Orientación Académica
Atención de Consultas Extra-Clase
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Equivalencias de horas de atención según jornada laboral docente

Imagen

Procedimiento
Procedimiento de Atención de Consultas Extra-Clase

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
DOCENCIA - Orientación Académica
- Orientación Académica en Trabajos
Finales de Graduación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
26
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

o Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > orientacion academica en tfg

DOCENCIA
Orientación Académica
Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación

Normativa

EBCI

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
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No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Mapas de Navegación
(Wireframes)

INVESTIGACIÓN

Fecha de elaboración:
10 de febrero de 2014

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
27

INVESTIGACIÓN
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion

INVESTIGACIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Imagen

Imagen

Observatorio del
Conocimiento
BibliotecológicoOCOBI

Líneas de
Investigación

 Desarrollo de Proyectos

No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

Desarrollo de Proyectos
de Docencia

EBCI

Desarrollo de
Desarrollo de Proyectos
Proyectos de Investigación
de Acción Social

Imagen
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
28

INVESTIGACIÓN - OCOBI
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion > ocobi

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Acerca del OCOBI

Personal

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN - OCOBI - Acerca
del OCOBI
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

29
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > ocobi > acerca del ocobi

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Acerca del OCOBI

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
Descargas

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

Misión

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Desarrollo de Proyectos

Proyecto Observatorio del Conocimiento
Bibliotecológico-OCOBI

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN - OCOBI - Personal

30

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > ocobi > personal

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Personal

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre

Puesto

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

Miembros de OCOBI
Correo electrónico

o

Comisión de Acción Social

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Proyectos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Resultados

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Directorio de Investigadores
Nombre

Puesto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Currículum Vitae
Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

EBCI

o

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Líneas de
Investigación

31

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > lineas de investigacion



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

Líneas de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Normativa
Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Políticas de Investigación de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información
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No
1
2
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4
5
6
7
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9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

No

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Tipo
Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

Elemento

Comisión de
Investigación

Proyectos

1

Comisión de
Investigación

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en
línea

6

Convenios y
Acuerdos

7

Jornadas de
Investigación

Enlace

Resultados

Enlace

Enlace

Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Enlace

Enlace

Documentos
y Formularios

Recursos en
línea

Convenios y
Acuerdos

EBCI

o
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Jornadas de
Investigación

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Investigación
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea
Enlace a la
página de
Convenios y
Acuerdos
Enlace a la
página de las
Jornadas de
Investigación

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación Comisión de Investigación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
33
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > comision de investigacion



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Comisión de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Antecedentes

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Miembros de la Comisión de Investigación
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Proyectos

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación Proyectos
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
34
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > proyectos



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Proyectos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyectos Finalizados
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

o

Descripción del proyecto
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación Resultados
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
35
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > resultados



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Resultados

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Investigación
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación –
Documentos y Formularios
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
36
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > documentos y formularios



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Descargar

Documentación para la presentación de informes
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación –
Recursos en Línea
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
37
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Recursos en Línea

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

No

Imagen

Imagen

1

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Portal de la
Investigación de la
Vicerrectoría de
Investigación-UCR

EBCI

o

2
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Elemento

Tipo

Descripción

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Portal de la
Investigación de
la Vicerrectoría
de InvestigaciónUCR

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página del Portal
de Investigación

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Convenios y Acuerdos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

No

Elemento

Tipo

Descripción

Sobre las Jornadas

Enlace

Documentos

Enlace

Ponencias

Enlace

Presentaciones

Enlace

Videos

Enlace

Imagen de la
última Jornada
de Investigación
Enlace a la
página de
documentos
Enlace a la
página de
ponencias
Enlace a la
página de
presentaciones
Enlace a la
página de videos

1
 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

2

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

Sobre las Jornadas

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna convallis.

3

5

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

4

Documentos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..

Ponencias
Imagen

Presentaciones

Videos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

EBCI

Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..
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Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

No

Comisión de
Acción Social

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Acción Social

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Acción Social
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Comisión de Acción Social

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

Miembros de la Comisión de Acción Social
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Proyectos

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Proyectos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyectos Finalizados
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

o

Descripción del proyecto
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Resultados

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Acción Social
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Descargar

Documentación para la presentación de informes
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Recursos en Línea

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Imagen

1

2

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

Elemento
Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social UCR

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Acción Social

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia

46

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

No

Comisión de
Currículo

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Currículo

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Currículo
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia - Comisión de
Currículo
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
47
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > comision de curriculo



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Miembros de la Comisión de Currículo
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Proyectos

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia - Proyectos

48

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > proyectos



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Proyectos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyectos Finalizados
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

o

Descripción del proyecto
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia - Resultados
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > resultados



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Resultados

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Docencia
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia –
Documentos y Formularios
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
50
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > documentos y formularios



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Docencia

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

Descargar

Documentación para la presentación de informes

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia – Recursos
en Línea
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
51
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > recursos en linea



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Recursos en Línea

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Imagen

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento

1

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

2

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia -UCR

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Docencia

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Mapas de Navegación
(Wireframes)

ACCIÓN SOCIAL

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
52

ACCIÓN SOCIAL
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

No

Elemento

Tipo

Acción Social

Texto

Divulgación e
Información

Enlace

TCU

Enlace

Bolsa de
Empleo

Enlace

1

2

Imagen

Imagen

Imagen
3

4

Trabajo Comunal
Universitario-TCU

EBCI

Divulgación e
Información
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Bolsa de Empleo

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
acción social
Enlace a la
página de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
TCU
Enlace a la
página de
Bolsa de
Empleo

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información

53

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e informacion

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen
No

Elemento

Tipo

Divulgación e
Información

Texto

Documentos y
Formularios

Enlace

Recursos en
Línea

Enlace

Novedades

Enlace

Memoria de
Eventos

Enlace

Pizarra de
Actividades

Enlace

1

Documentos y
Formularios

Recursos en
Línea

2

3

Imagen

Imagen

Imagen
4

Novedades

Memoria de Eventos

Pizarra de Actividades

Normativa

5

Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de Costa Rica

Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Resolución VD-R-1573-1984 de la Comisión de Libros de Texto

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

6

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
Línea
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentran los
banners de
novedades
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra la
Memoria de
Eventos
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra el
carrusel de
actividades

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Documentos y
Formularios
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
54
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > documentos y formularios

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Documentos y Formularios

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros de texto
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de las actividades de docencia,
investigación y acción social
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Recursos en Línea
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Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen

No
1

Revista Electrónica
e-Ciencias de la
Información-EBCI

Repositorio de
Información-EBCI

2

3

4

5

Imagen

Sitio Web de la
Editorial de la
UCR

Imagen

Comunidad Virtual
de Facebook
“Acción Social
EBCI”

EBCI

Formulario Web de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de la
ODI

Imagen
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Revista
Electrónica eCiencias de la
Información
Repositorio de
Información

Enlace

Enlace a la
página de la
Revista

Imagen

Enlace

Imagen

Formulario de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de
la ODI
Sitio Web de la
Editorial UCR

Enlace

Enlace a la
página del
Repositorio
Enlace a la
página del
Formulario de
la ODI

Imagen

Comunidad
Virtual de
Facebook
Acción Social
EBCI

Enlace

Enlace a la
página de la
Editorial
Enlace a la
página del
grupo Acción
Social EBCI
en Facebbok

Enlace

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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ACCIÓN SOCIAL - TCU
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Trabajo Comunal Universitario-TCU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
No
1

2

Imagen

Información de Interés

Imagen

Recursos en Línea

Normativa

EBCI

Reglamento del Trabajo Comunal Universitario
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3

Elemento

Tipo

Trabajo
Comunal
Universitario
Información de
interés

Texto

Recursos en
línea

Enlace

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten
el TCU
Enlace a la
página de
Información de
interés
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU –
Información de Interés
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Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > informacion de interes

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Información de Interés

 TCU
o

Información de
interés

Nombre del documento

Fecha

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

 Bolsa de Empleo

Descargar

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

No
1

Elemento
Información de
Interés

Tipo
Enlace

Descripción

Formato

Enlace al
calendario del
periodo de
información y
matrícula del
TCU
Requisitos
para el TCU

PDF

Herramientas
necesarias
para realizar el
TCU
Formulario de
Evaluación de
proyectos de
TCU según
criterios de los
estudiantes
Documentació
n necesaria
para el informe
de TCU

PDF

PDF

PDF

PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU – Recursos
en Línea
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Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

No

Imagen

Sistema de Matrícula
en Línea del TCU

EBCI

Sitio Web del Trabajo
Comunal Universitario
de la Vicerrectoría de
Acción Social VASUCR

Imagen
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Elemento

1

Sitio Web del
TCU de la
Vicerrectoría de
Acción SocialUCR

2

Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

Tipo

Descripción

Formato

Enlace

Enlace a la
página del
TCU de la
VAS

Imagen

Enlace

Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Bolsa de Empleo
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Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > bolsa de empleo

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Bolsa de Empleo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Documentos y Formularios
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

No
1

2

Recursos en Línea
3

Imagen

Sitio Web de
Facebook
“Asociación
Estudiantes
Bibliotecología”

Imagen

Comunidad Virtual
de Facebook
“Acción Social
EBCI”

EBCI

Sistema de
Intermediación de
Empleo Estudiantil
del COVO-UCR

Imagen
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4

Elemento

Tipo

Bolsa de
Empleo

Texto

Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil del
COVO-UCR

Enlace

Sitio Web de
Facebook
Asociación de
Estudiantes
Bibliotecología

Enlace

Comunidad
Virtual de
Facebook
Acción Social
EBCI

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten
la Bolsa de
Empleo
Enlace a la
página del
Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil
Enlace a la
página de la
Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología
en Facebook
Enlace a la
página de
Acción Social
EBCI en
Facebook

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

GRUPO FOCAL: docentes, estudiantes, administrativos
Investigación: Diseño de un sistema de información basado en web para la divulgación del quehacer de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en docencia, investigación y acción social.
Lunes 24 de febrero de 2014
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Página 1 de 2

-----------------------------·----·--

'·No.

1

NOMBRE 90MPLETO

1

/
\_

~
FIRMA

~-

~if,J. !)k,, L¿;i !> ~~

_:j
~
~

/

/"'

....

CARGO O ACTIVIDAD
1

1

D

1

Estudiante

D

Docente

1

1

1

%

D
Estudiante

1

Administrativo
1

D

1

Docente

1

D

1

1

1

D

D

Estudiante

Administrativo

[

Do:nte

1

Administrativo

1

1
1

D
1

Estudiante

1~

1

Docente

D
Administrativo

1

1

D

~

1

Estudiante

1

~

i

Do:nte

1

Administrativo

D

D

D

Estudiante

Docente

Administrativo

1

1

1

1

1

1

Página 2 de 2

1

1

1

1

D

1
1

VALIDACIÓN DE CONTENIDOS, SUBGRUPO FOCAL
INVESTIGACIÓN

1naes e

i

'
f----~----~--~
- - - --"·--! 3. 1 Ma. Lourdes Flores de
Coordinad

r-

de lnvestig

la Fuente

1

·-~-~~-

Evelyng Andrade
Esquive!

JefaAdmin

5.~

-

Carolina Méndez

Represen!ante Estudiantil

Sofía Zamora

Represen!ante Estudiantil

~-·

6.

- -----

7.

-----

--- - - - - - - - - - · -..- - - - · - -

-:--

~

--

..

8.

-------

- - ----------------1

- - - - - - --+---- ------··-

9.
--

__

,

_______

VALIDACIÓN DE CONTENIDOS, SUBGRUPO FOCAL
ACCIÓN SOCIAL

h+=

--=e=-· _

-~~M-BR:_

CARGÓ

1

· ! Magda Sandí Sandí

1

2.
1

•

1

1

.

-

Miembro representante del
[ proyecto de Trabajo

! Lorena Chaves Salgado

'1

g~~i~ii~~d~~~~~i~~ Social

1,-

1

1----j
3.

-----t--1_ -- /
1

FIRMA

~

i1Y71~tp~

~---slj
() (J
G,v0\. éJ,:-0-~

j'

j

·- - •

Iría Briceño Alvarez

femérides

1
--~-

4.
1

Evelyng Andrade
Esquive!

efa Administrativa
1

~~s:- -!-C-a-ro-lina Méndez

Representante Estudiantil

--------

6.

----

---------

-----------------------

Representante Estudiantil

Sofía Zamora

----~----------1--------------·

7.

e-::--- --------------~1
8.

-----+- - - -

~--·-'--------

'

-------·····------···--·---~-

- - - J __ _ _ _ _ _ _ _ _ ____.__ _ _ _ _ _

~---------

VALIDACIÓN DE CONTENIDOS, SUBGRUPO FOCAL DOCENCIA
r.

l.

---T-N. OM. BREC
1

·

+-----1
1

,

1
'

Mynor Fernández
Morales

'

2.

¡3
1

1

1

·

Administración y Sistemas de
Información

.
.
·--·-··----~I~MA

J

'

1

1

1

~

1

de la Sección
! de Servicios y Productos

:

-t ' '"

---+[--ccc-o-ordinadora de la Sección
Jlria Briceño Álvarez j de Tratamiento de la
lofocma06o
de la Fuente

de

¡s.-Esteban González
'
Pérez
Evelyng And~ad.e
Esquive!
-·"

lnvest~gación

Coordinador de la Comisión
de Currículo
Jefa Administrativa

~-

Carolina Méndez

Representante Estudiantil

-,

_ _ _ _ _j

rC~~rdinadora

1

1

. 7.

1

1

Ruth González
¡__ j Arrieta
.
1,

.
·
I
11-Coordinado~:::~cciónde

1

_1

---!-

•

v .CkJ¿((d~>- f)(_y/
.-----E
/;, ·''

1

1

1
1

j

MINUTA DE GRUPO FOCAL CON LOS USUARIOS META DEL SITIO WEB DE LA
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
(DOCENTES, ESTUDIANTES Y ADMINISTRATIVOS)
Actividad realizada el día lunes 24 de febrero de 2014 en la
Sala 101 de Ex-Directores de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información, Universidad de Costa Rica

La presente minuta forma parte de la investigación titulada:
“Diseño de un sistema de información basado en Web para la divulgación del
quehacer de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en docencia,
investigación y acción social”
PUNTOS ABORDADOS
I.Indicación de los contenidos en docencia, investigación y
acción social que se requieren divulgar en el Portal WEBCI.
II.Revisión de los integrantes del Grupo Gestor de
Contenidos.
III.Revisión del mapa del sitio, página principal y diagramas
preliminares de navegación del Portal WEBCI.

1

PÁGINA
2
3
4

Minuta de grupo focal con los usuarios meta del sitio web de EBCI, actividad
realizada el día lunes 24 de febrero de 2014, en el aula 101 de la EBCI.
ASISTENCIA
La actividad dio inicio a las nueve horas con cinco minutos y contó con la
participación de las representantes estudiantiles Sofía Zamora Carvajal y Carolina
Méndez Montero; las profesoras y profesores Magda Sandí Sandí, Xinia Rojas
González, María Lourdes Flores de la Fuente, Iria Briceño Álvarez, Lorena Chaves
Salgado,Esteban González Pérez y Ricardo Chinchilla Arley; así como Evelyng
Andradre Esquivel en representación del personal administrativo.
PUNTO I: Indicación de los contenidos en docencia, investigación y acción
social que se requieren divulgar en el Portal WEBCI.
Observaciones y recomendaciones:
Área de Docencia:
1. Cambiar la palabra “Autoevaluación y Acreditación” por Procesos de Mejora
Continua y pasarlo adentro de la categoría de Docencia.
2. En el apartado de enseñanza, hacer la diferenciación que compete a docentes
y aquella que compete a estudiantes.
3. Quitar de la sección de “Enseñanza” el horario de disponibilidad del
Laboratorio de Cómputo, puesto que no es factible debido a que el mismo se
presta no solo a estudiantes sino además para la gran cantidad de cursos y
actividades de la EBCI.
Área de Investigación:
4. Cambiar el nombre del OCOBI a “Programa del Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico”.
5. Quitar la palabra “desarrollo” antes de las etiquetas de proyectos.
6. Indicar en cada apartado de los proyectos, que se debe solicitar a la Unidad
Académica, un número de consecutivo de los proyectos a la hora que se
desea ingresar uno nuevo.
Área de Acción Social:
7. Agregar a la descripción de Trabajo Comunal Universitario el trabajo que se
hace en cuanto a visitas a bibliotecas, proyectos realizados, poblaciones y
lugares a las que se visita. Así como la normativa de TCU.
Área de Generales:
8. En lugar del listado del personal docente brindar: docentes con fotografía,
cargos que ocupa (Comisiones y otros), hoja de vida, foto y datos de contacto.
9. Incluir en los contenidos y más específicamente en la categoría de productos y
servicios la opción “Biblioteca Virtual de recursos Open Access”, iniciativa que
ha venido trabajando el profesor Esteban González.
10. Separar lo referente a Trabajos Finales de Graduación tal y como aparece lo
respectivo a Trabajo Comunal Universitario y al Posgrado, pero incluirlo en el
apartado de Licenciatura en donde se incluyan los siguientes contenidos:
2

listado de TFG, profesores miembros de la Comisión de TFG, requisitos para
elaborar un TFG, modalidades, cursos a matricular según modalidad, formas
de presentación del TFG, líneas de investigación de TFG, calendario de
fechas importantes por semestre, documentación para la graduación.
Adicionalmente, se brindaría un enlace a la página “Orientación Académica en
Trabajos Finales de Graduación” ubicada en la categoría “Orientación
Académica”.
11. Incluir en el apartado de admisión, el valor de los créditos.
12. Incluir en los Recursos en Línea un enlace a: el sitio web de la Oficina de
Becas y Atención Socioeconómica, a la agenda universitaria, al Sistema de
Expediente Único.
13. En el apartado de Historia de la EBCI, brindar información sobre la Asamblea
de Escuela y la Dirección.
14. Recomendar a la Dirección de EBCI, incluir en el organigrama una Unidad de
Proyectos.
15. Indicar en los enlaces a las aulas virtuales “Aulas Virtuales METICS”.
Aclaraciones para los participantes:
• La etiqueta Estudio Independiente se deja tal y como está puesto que así
aparece en la normativa institucional, la idea es que en cada página
aparezca información de descripción sobre cada proceso, que amplíe la
información sobre lo que es el estudio independiente.
• El Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de Costa
Rica, se incluye en el apartado de “Divulgación e información” por cuanto
una forma de hacer divulgación de la investigación es mediante la
publicación de artículos a través de las revistas, lo cual se explicaría en la
descripción del proceso de Divulgación e Información.
Acuerdos:
i. Reducir la cantidad de información a incorporar mediante hipervínculos,
para hacer el sitio más dinámico.
ii. Aprobar la propuesta preliminar de contenidos del portal WEBCI, con la
salvedad que sean incorporadas las observaciones anteriores según sea el
caso.
PUNTO II: Revisión de los integrantes del Grupo Gestor de Contenidos.
Observaciones y recomendaciones:
1. El coordinador del Grupo Gestor de Contenidos delega las responsabilidades
con el apoyo de los miembros de la Comisión.
2. La Dirección debería asignar al menos 3 horas de carga académica para el
trabajo de los integrantes del Grupo Gestor de Contenidos.
3. La actualización debe contemplar la revisión y actualización de horarios,
fechas y trámites.
4. Para la actualización de la información se deben elaborar plantillas para
completar la información.
5. Incluir en el Grupo Gestor de Contenidos a la Dirección de EBCI.
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6. Excluir del Grupo Gestor de Contenidos a un miembro del Posgrado, por
cuanto administrativamente éste no forma parte de la EBCI, por ende se
recomienda solicitar junto con el total de páginas del sitio, las referentes al
Posgrado; no obstante le compete al encargado(a) del Posgrado velar por el
ingreso y actualización de su información.
Acuerdos:
i. El Grupo Gestor de Contenidos quedaría conformado por:
• El coordinador del proyecto del Portal Web.
• Un miembro perteneciente al área de Docencia (Coordinador de la
Comisión de Currículo).
• Un miembro perteneciente al área de Investigación (Coordinador de la
Comisión de Investigación).
• Un miembro perteneciente al área de Acción Social (Coordinador de la
Comisión de Acción Social).
• Un miembro perteneciente a la Jefatura Administrativa.
• Un miembro representante de los y las estudiantes.
• La Directora de EBCI.
ii. La conformación de los miembros del Grupo Gestor de Contenidos se envía
a los coordinadores respectivos y ellos se encargan de definir si serán ellos
o alguna otra persona que designen para tal fin.
iii. Más que visibilizar al Grupo Gestor de Contenidos en la estructura jerárquica
(organigrama) de EBCI como una instancia adscrita a la Dirección, se debe
señalar como una función articulada con el RID de la EBCI y los
responsables de los productos y servicios.
iv. Solicitar actualizar la información según el tipo de información y cuando sea
necesario.
v. Aprobar la propuesta del Grupo Gestor de Contenidos con la salvedad de
que sean incorporadas las observaciones según sea el caso.
PUNTO III: Revisión del mapa del sitio, página principal y diagramas
preliminares de navegación del Portal WEBCI.
Observaciones y recomendaciones:
Área de Docencia:
1. Quitar de la sección de “Aula Virtual” del apartado de “Docencia” las aulas
virtuales de EBCI y dejar únicamente lo referente a METICS, pero incluir el
Portafolio Virtual de Apoyo a la Docencia.
2. En la sección de “Estudio Independiente” del apartado de “Docencia” incluir el
listado de cursos que se pueden brindar por suficiencia y cuáles no, según
acta.
Área de Investigación:
3. En la sección de “”OCOBI” del apartado “Investigación” cambiar la palabra
personal por integrantes.
4

Área de Acción Social:
4. Recomendar registrar todas las fotografías y el sitio en su totalidad con
Licencias Creative Commons.
Área de Generales:
5. En el apartado de “Recursos en Línea” indicar cómo se valida el ingreso así
como la publicación de información en la Comunidad Virtual de Facebook
“Acción Social EBCI”, a cargo de las profesoras Iria Briceño y Ginnette Calvo.
Aclaraciones para los participantes:
• La opción “Novedades” brinda la información más actualizada de la EBCI,
como por ejemplo mejoras en infraestructura, aniversarios, etc. Esto se
hace mediante banners, como por ejemplo el 25 aniversario de la EBCI.
• En el apartado de “Apoyo Académico” incorporar una página referente al
servicio de adecuación curricular que coordina el CASED.
• En la sección “Bolsa de Empleo” del apartado de “Productos y Servicios”
se puede incluir a los trabajos enfocados a mercadeo.
Acuerdos:
i. Aprobar la propuesta de mapa del sitio, página principal y mapas de
navegación con la salvedad de que sean incorporadas las observaciones
según sea el caso.

EL GRUPO FOCAL FINALIZA A LAS:
Once horas con veinte y cuatro minutos

5

Mapas de Navegación
(Wireframes)

GENERALES

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
1

ACERCA DE LA EBCI - Historia
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI

inicio > acerca de la ebci > historia

 Historia

ACERCA DE LA EBCI

 Organigrama

Historia

 Personal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit
fringilla. Praesent gravida libero eu
augue semper convallis. Pellentesque
luctus posuere orci. Mauris placerat
tellus vitae eros pulvinar sagittis. Duis
luctus, est ac molestie gravida, libero mi
volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis
eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula.
Vestibulum sed nulla vel lacus
sollicitudin lacinia. In lobortis, odio vitae
pulvinar semper, mauris nulla tempus
enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Nulla risus diam, volutpat vitae turpis
nec, aliquam tincidunt erat.
Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac
auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Imagen Edificio 1997-2007

Imagen Edificio 2009

Descargas
Visión Histórica de la Carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la UCR de 1968 a 1998

a

Recopilación histórica de las carreras de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información

Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACERCA DE LA EBCI Organigrama

2

Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI

inicio > acerca de la ebci > organigrama

 Historia

ACERCA DE LA EBCI

 Organigrama

Organigrama

 Personal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

EBCI

Organigrama
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
3

ACERCA DE LA EBCI - Personal
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI
 Historia
 Organigrama
 Personal

inicio > acerca de la ebci > personal

ACERCA DE LA EBCI
Personal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Personal Administrativo
Fotografía

Nombre

Puesto

Correo electrónico

Teléfono

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

No
1

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Profesores Eméritos
Foto

Nombre
Descripción

Foto

Nombre
Descripción

Foto

Personal Docente

EBCI

Listado del personal docente
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Nombre
Descripción

Elemento
Personal
docente

Tipo
Texto

Descripción
Nombre,
correo
electrónico

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
4

CARRERAS
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

inicio > carreras

CARRERAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

No
1

 Posgrado

Elemento

Tipo

Carreras

Texto

Pregrado

Enlace

Grado

Enlace

Posgrado

Enlace

2
o

Descripción
general

3

Imagen
o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Imagen

Imagen
4

Pregrado

Grado

EBCI
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Posgrado

Descripción
Se describen
las carreras
Enlace a la
página de
Pregrado
Enlace a la
página de
Grado
Enlace a la
página de
Posgrado

Formato
Texto
Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
5

CARRERAS - Pregrado
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado
o

o



Bachillerato en
Ciencias de la
Información
Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

inicio > carreras > pregrado

CARRERAS
Pregrado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia.
In lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor
orci id ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat.
Pellentesque sed porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio
interdum eu. Vestibulum tincidunt diam est. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis
tristique leo. In non euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus
sollicitudin lacinia. In lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim,
sodales rutrum dolor orci id ante.

No

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

1

Imagen

Bachillerato en Bibliotecología
con énfasis en Ciencias de la
Información
(BBCI)

Imagen

Bachillerato en Bibliotecología
con énfasis en Bibliotecas
Educativas
(BBBE)

EBCI
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2

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Bachillerato en
Bibliotecología
con énfasis en
Ciencias de la
Información
(BBCI)

Imagen,
Enlace

Imagen
relacionada
con la carrera

Imagen

Bachillerato en
Bibliotecología
con énfasis en
Bibliotecas
Educativas
(BBBE)

Imagen,
Enlace

Imagen
relacionada
con la carrera

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Pregrado –
Bachillerato en Ciencias de la
Información
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
6
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > pregrado > bachillerato en ciencias de la informacion

CARRERAS
Pregrado
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la
Información-BBCI
Presentación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Planes de Estudio
Plan BBCI Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan BBCI Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
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No

1

Elemento
Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Pregrado –
Bachillerato en Bibliotecas
Educativas
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
7
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > pregrado > bachillerato en bibliotecas educativas

CARRERAS
Pregrado
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas
Educativas-BBBE
Presentación

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Planes de Estudio
Plan BBBE Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan BBBE Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
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No

1

Elemento

Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Grado – Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la
Información
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
8
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > grado > licenciatura en bibliotecologia y ciencias de la informacion

CARRERAS
Grado
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información-LBCI

Presentación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Planes de Estudio
Plan LBCI Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan LBCI Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
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No

1

Elemento

Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado –
Descripción general

9

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > descripcion general

CARRERAS
Posgrado
Descripción general
Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

No

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Población meta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Duración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

EBCI
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1

Elemento

Descripción
general

Tipo
Texto

Descripción
Antecedentes
históricos,
misión, visión,
objetivos,
población
meta,
duración.

Formato
Texto,

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
10

CARRERAS - Posgrado – Personal
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > posgrado > personal

CARRERAS
Posgrado
Personal
Personal administrativo
Nombre

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

Puesto

Correo electrónico

Teléfono

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

No
1

Comisión de Posgrado
Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Personal Docente
Listado del personal docente

EBCI
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Elemento
Personal
docente

Tipo
Texto

Descripción
Nombre,
correo
electrónico

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Plan de
Estudio

11

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado

inicio > carreras > posgrado > plan de estudio

CARRERAS
Posgrado
Plan de Estudio
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información con
énfasis en Tecnologías de la Información
Nombre del curso

Créditos

I CICLO





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

II CICLO
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación






Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

III CICLO
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX

IV CICLO

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

V CICLO
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX

Plan de Estudio
Plan MBEI (estudiantes que ingresaron
del 2012 en adelante)

EBCI



Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Perfil
Profesional

12

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > perfil profesional

CARRERAS
Posgrado
Perfil Profesional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

EBCI
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
13

CARRERAS - Posgrado – Admisión
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > admision

CARRERAS
Posgrado
Admisión
Periodo de Admisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.
No

Elemento

Trámites de Ingreso
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Requisitos de Ingreso
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

EBCI
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1

Admisión

Tipo
Texto

Descripción
Periodo de
admisión,
trámites de
ingreso,
requisitos de
ingreso.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
14

CARRERAS - Posgrado – Matrícula
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado

CARRERAS
Posgrado
Matrícula
Fechas importantes
 Lorem ipsum dolor sit amet.
 Lorem ipsum dolor sit amet.
 Lorem ipsum dolor sit amet.

Horario de los cursos
Sigla

Nombre del curso

Profesor

Lugar

Horario

XXXX Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

XXXX Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

o

Descripción
general

XXXX Lorem ipsum dolor

o

Personal

Procedimiento para realizar la matrícula

No

Elemento
Matrícula

Tipo
Texto

Matrícula

Texto

Matrícula

Texto

Matrícula

Texto

1

2

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

Pagos

o

Graduación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Figura

Figura

Figura

Fechas de
pago

Formas de
pago

Costo de
los cursos

EBCI



inicio > carreras > posgrado > matricula
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3

4

Descripción
Fechas
importantes:
matrícula,
inicio de
lecciones, fin
de lecciones,
días feriados.
Horario de los
cursos por
ciclo lectivo,
Procedimiento
para realizar
matrícula.
Pagos: fechas
de pago,
formas de
pago, costo
de los cursos.

Formato
Texto

Texto

Texto

Figura.

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado –
Graduación

15

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > posgrado > graduacion

CARRERAS
Posgrado
Graduación
Lineamientos para el Trabajo Final de Investigación AplicadaTFIA.

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.
Descargas
Lineamientos para el Trabajo Final de
Investigación Aplicada-TFIA.

EBCI
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Trabajos
Finales de Investigación Aplicada

16

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

CARRERAS
Posgrado
Trabajos Finales de Investigación Aplicada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.

EBCI



Descripción
general

inicio > carreras > posgrado > trabajos finales de investigacion aplicada
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No

1

Elemento
Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Tipo
Texto

Descripción
Apellidos,
Nombre
(Año). Título
(Tesis de X en
X). Institución,
Lugar.

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
60

APOYO ACADEMICO
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

inicio > apoyo academico

APOYO ACADÉMICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No

Elemento

Tipo

Apoyo
Académico

Texto

Admisión

Enlace

Convalidación
y
Reconocimient
o
Matrícula

Enlace

Horas
Estudiante y
Asistente

Enlace

Graduación

Enlace

1

Imagen

Imagen
2

3

Admisión

Convalidación y
Reconocimiento

5

Imagen

Horas Estudiante y
Asistente

Imagen

Graduación

EBCI

Matrícula

Imagen

Enlace

4
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6

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Apoyo
Académico
Enlace a la
página de
Admisión
Enlace a la
página de
Convalidación y
Reconocimiento
Enlace a la
página de
Matrícula
Enlace a la
página de Horas
Estudiante y
Asistente
Enlace a la
página de
Graduación

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
61

APOYO ACADEMICO - Admisión
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

inicio > apoyo academico > admision

APOYO ACADÉMICO
Admisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Recursos en Línea

No

Elemento

Tipo

Admisión

Texto

Imagen

Imagen

Página Web
Admisión de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI
Página Web
Ingreso a
Carrera de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI
Sistema de
Solicitud de
Ingreso a
Carrera de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

2

Página Web
Admisión de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Página Web Ingreso
a Carrera de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Sistema de Solicitud
de Ingreso a Carrera
e-Ingreso de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

3

EBCI

4
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Formato
Texto

Enlace

Enlace a la
página de
Ingreso a
Carrera de la
ORI

Imagen

Enlace

Enlace a la
página e-Ingreso
de la ORI

Imagen

1

Imagen

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Admisión
Enlace a la
página de
Admisión de la
ORI

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO –
Reconocimiento y Equiparación

62

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación

inicio > apoyo academico > reconocimiento y equiparacion

APOYO ACADÉMICO
Reconocimiento y Equiparación

 Matrícula

Descripción

 Horas Asistente y

Reconocimiento

Equiparación

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Recursos en Línea
No
1

Imagen

Página Web
Reconocimientos
de la Oficina de
Registro e
Información-ORI

Normativa

EBCI

Reglamento para el reconocimiento y equiparación de estudios
realizados en otras instituciones de educación superior
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Elemento

Tipo

Descripción

Página Web
Reconocimientos
de la Oficina de
Registro e
Información-ORI

Enlace

Enlace a la
página de
Reconocimiento
s de la ORI

Formato
Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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APOYO ACADEMICO – Matrícula
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > matricula

APOYO ACADÉMICO
Matrícula
Descripción

 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Recursos en Línea
No

Elemento

Tipo

Matrícula

Texto

Enlace

3

Página Web
Matrícula de la
Oficina de Registro
e Información-ORI
Sistema de
Matrícula
Estudiantil

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Enlace

4

1

Imagen

Página Web
Matrícula de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Imagen

Sistema de
Matrícula Estudiantil

Imagen

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Descargas

EBCI

Horario de los cursos por ciclo lectivo
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2

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Matrícula
Enlace a la
página de
Matrícula de la
ORI
Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula
Estudiantil
Enlace a la
página del
Sistema
Administrativo
de Matrícula

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Horas
Asistente y Estudiante

64

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > horas asistente y estudiante

APOYO ACADÉMICO
Horas Asistente y Estudiante
Descripción

 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Requisitos para realizar horas
No

Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Valor de las horas
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

EBCI

Nombre del documento
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Elemento
Horas Asistente y
Estudiante

Descargar
1

Tipo
Texto

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso Horas
Asistente y
Estudiante

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
65

APOYO ACADEMICO – Graduación
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > graduacion

APOYO ACADÉMICO
Graduación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue Semper.

 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

Descripción del proceso de
graduación para las carreras
de Bachillerato
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna.

Documentación para la
graduación de las carreras de
Bachillerato
Documentos necesarios para la
graduación

Descripción del proceso de
graduación para la carrera de
Licenciatura
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna.

Documentación para la
graduación de la carrera de
Licenciatura

No

2

Requisitos para elaborar el Trabajo
Final de Graduación
Programación de Actos de graduación de la Oficina de Registro e Información-ORI
(Bachilleratos y Licenciatura)

Página Web
Graduación de la
Oficina de Registro e
Información-ORI
4

Normativa
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
(Licenciatura)

EBCI

Reglamentos de Actos de Graduación
(Bachilleratos y Licenciatura)

Descripción
del proceso de
graduación
para las
carreras de
Bachillerato

Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para la
Licenciatura

Texto

Página Web
Graduación de
la Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

3

Recursos en Línea

Imagen

Tipo
Texto

1

Documentos necesarios para la
graduación
Requisitos para elaborar el plan de
investigación

Elemento
Graduación
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Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para los
bachilleratos
(se habla del
TCU como
requisito de
graduación)
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para la
Licenciatura
(se habla de
las
modalidades
para realizar el
TFG y el TFG
como requisito
de graduación)
Enlace a la
página
Graduación de
la ORI

Formato
Texto

Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Preguntas
Frecuentes

66

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
 Preguntas

Frecuentes

inicio > apoyo academico > preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
No

¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper.

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

Elemento
Preguntas
frecuentes

1

Tipo
Texto

Descripción
Se señala que el
espacio de
preguntas
frecuentes tiene
como fin evacuar
dudas de los
estudiantes
sobre
procedimientos
de la EBCI

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
67

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
 Revista
 Repositorio de

Información
 Asociación de

Estudiantes
 Orientación

Académica
 Bolsa de Empleo

inicio > productos y servicios

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No
1

Imagen

Tipo
Texto

Revista eCiencias de la
Información

Enlace

Repositorio de
Información

Enlace

Asociación de
Estudiantes de
BibliotecologíaAEBI
Orientación
Académica

Enlace

Bolsa de Empleo

Enlace

Imagen
2

Revista e-Ciencias de
la Información

3

Repositorio de
Información

4

Imagen

Elemento
Productos y
Servicios

Imagen

Imagen

6

Bolsa de Empleo

EBCI

Asociación de
Orientación Académica
Estudiantes de
Bibliotecología-AEBI

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

Enlace

5

Descripción
Se describe
los servicios y
productos de
EBCI
Enlace a la
página de la
Revista eCiencias de la
Información
Enlace a la
página del
Repositorio de
Información
Enlace a la
página de
Facebook de
la AEBI
Enlace a la
página
Orientación
Académica de
EBCI
Enlace a la
página del
Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil de
COVO

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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RECURSOS EN LINEA
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
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Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

RECURSOS EN LÍNEA

inicio > recursos en linea

RECURSOS EN LÍNEA
 Aula Virtual
 SIBDI
 Sistema de

Matrícula
Estudiantil
 Sistema

Administrativo de
Matrícula Web
 Sistema de

Declaración Jurada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

 Colegio de

Profesionales en
Bibliotecología
No

Imagen

Imagen

Imagen

Elemento

Tipo

Descripción

Aulas Virtuales
de EBCI

Enlace

Texto

Mediación Virtual
METICS

Enlace

Enlace

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Enlace

5

Sistema de
Declaración
Jurada

Enlace

6

Colegio de
Profesionales en
Bibliotecología
COPROBI

Enlace

Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula
Estudiantil
Enlace a la
página del
Sistema
Administrativo
de Matrícula
Enlace a la
página del
Sistema de
Declaración
Jurada
Enlace a la
página del
COPROBI

Imagen

4

Sistema de
Bibliotecas
Documentación
e InformaciónSIDBDI
Sistema de
Matrícula
Estudiantil

Enlace a la
página de las
Aulas Virtuales
de EBCI
Enlace a la
página de
METICS
Enlace a la
página del
SIBDI

1

2

Aulas Virtuales de
EBCI
Mediación Virtual METICS

Imagen

Sistema de
Matrícula Estudiantil

Imagen

Sistema de
Declaración Jurada

3

Imagen

Colegio de
Profesionales en
BibliotecologíaCOPROBI

EBCI

Sistema
Administrativo de
Matrícula Web

Sistema de
Bibliotecas
Documentación e
Información-SIBDI
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7

Enlace

Formato

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO
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Observaciones

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
 Comisión de

inicio > autoevaluacion y acreditacion

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Autoevaluación
 Boletín

Autoevaluación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero
eu augue semper convallis. Pellentesque luctus
posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros
pulvinar sagittis. Duis luctus, est ac molestie
gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel
lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

Imagen Logo

Imagen Informe
Autoevaluación

No

Elemento

Tipo

Autoevaluación

Texto

Acreditación

Texto

Comisión de
Autoevaluación

Enlace

Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

Enlace

1

Acreditación
2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.
Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat facilisis
ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl. lacus in,
sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

3

4

Imagen

Boletín Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

EBCI

Comisión de
Autoevaluación

Imagen
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Descripción
Se describe el
proceso de
autoevaluación
en forma
general y su
importancia
Se describe el
proceso de
acreditación en
forma general y
su importancia
Enlace a la
página de la
Comisión de
Autoevaluación
Enlace a la
página del
Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación de
EBCI

Formato
Texto

Texto

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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Observaciones

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
 Comisión de

inicio > autoevaluacion y acreditacion > comision de autoevaluacion

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Autoevaluación
 Boletín

Comisión de Autoevaluación
Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

Miembros de la Comisión de Autoevaluación
Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

Nombre
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título
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Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda
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CARRERAS
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Observaciones

AUTOEVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
 Comisión de

inicio > autoevaluacion y acreditacion > boletin

AUTOEVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Autoevaluación
 Boletín

Boletín
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
Fecha

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

EBCI

Nombre del documento
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No

Elemento

Tipo

Boletín

Texto

Consultar

Enlace

1

2

Descripción
Se describe el
objetivo,
periodicidad y
la información
que contempla
el Boletín
Enlace al
boletín creado
en issuu

Formato
Texto

Icono

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Observaciones

CONTACTO

inicio > contacto

CONTACTO
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Departamento/Servicio

Teléfonos

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Horario de Atención
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit
fringilla..

Correo electrónico: loremip@dolor.com
Dirección 1:
No

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam
blandit fringilla.

Elemento

Tipo

Escuela de
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

Texto

Correo
electrónico

Enlace

Directorio de
sitios de la
Universidad

Enlace

1

Dirección 2:
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam
blandit fringilla.

Directorio de profesores

2

3

Directorio de sitios de la Universidad

Directorio de correos electrónicos
Profesores de EBCI

Directorio UCR

EBCI

Imagen
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Descripción
Se brinda
información de
contacto con
la EBCI:
números de
teléfono de la
Secretaria, la
Jefatura
Administrativa
y fax.
Se brinda un
enlace al
correo
electrónico de
EBCI
Enlace al
directorio de
sitios de la
Universidad

Formato
Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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CONTACTO WEBMASTER
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

CONTACTO
WEBMASTER

inicio > contacto webmaster

CONTACTO WEBMASTER
Formulario de Contacto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla..
Nombre:
Correo electrónico:
Asunto:
Mensaje:
No

Elemento

Tipo

Descripción

Formulario de
contacto

Formulario

Créditos

Texto

Se explica la
función del
formulario de
contacto, el cual
enviará un
correo
electrónico a la
dirección de
EBCI.
Se brinda
información del
Centro de
Informática y de
los
desarrolladores
del sitio y el
Grupo Gestor de
Contenidos.

1

2

Nota: Todos los campos son obligatorios

Créditos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
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Formato
Texto

Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Última revisión:
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Observaciones

AVISO LEGAL

inicio > aviso legal

AVISO LEGAL
1. Condiciones Legales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

2. Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

No

1

3. Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

4. Condiciones de Acceso y Uso
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

EBCI

Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento
Condiciones
Legales

Tipo
Texto

Descripción
Contempla lo
referente a las
condiciones y
derechos de
"copyright” del
Portal WEBCI.

Formato
Texto

Mapas de Navegación
(Wireframes)

DOCENCIA

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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DOCENCIA
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
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Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia

DOCENCIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No

Elemento
Docencia

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
docencia

Formato
Texto

Enseñanza

Enlace

Imagen

Estudio
Independiente

Enlace

Orientación
Académica

Enlace

Enlace a la
página de
Enseñanza
Enlace a la
página de
Estudio
Independiente
Enlace a la
página de
Orientación
Académica

1

Imagen

Imagen

Imagen

2

3

4

Estudio
Independiente

EBCI

Enseñanza
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Orientación
Académica

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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DOCENCIA - Enseñanza
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > enseñanza

DOCENCIA
Enseñanza
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
No

1

Imagen

Normativa

EBCI

Aula Virtual

Imagen
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Imagen

Documentación
de Apoyo

Elemento
Enseñanza

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
enseñanza.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza – Aula
Virtual

19

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

inicio > docencia > enseñanza > aula virtual

DOCENCIA
Enseñanza
Aula Virtual
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

1

Imagen

Mediación Virtual –METICS
Plataforma Institucional de
aulas virtuales

EBCI

Aulas Virtuales de
la EBCI

Imagen
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Elemento
Aula Virtual

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
con cuáles se
dispone y en
qué consisten
las aulas
virtuales.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Normativa
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

inicio > docencia > enseñanza > normativa

DOCENCIA
Enseñanza
Normativa
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

Elemento
Normativa

Tipo
Texto

1

Enlace

Imagen

Imagen

2

Normativa
estudiantil

3

Normativa
docente

Enlace

Normativa docente

EBCI

Normativa estudiantil
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Descripción
Se describe
cuál es la
normativa que
se presenta a
continuación.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.

Formato
Texto

Figura

Figura

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Documentación de Apoyo
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > enseñanza > documentacion de apoyo

DOCENCIA
Enseñanza
Documentación de apoyo para la planificación y desarrollo de
cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Documentación de
apoyo para estudiantes

Documentación de apoyo
para docentes

Horario de cursos: docente, curso,
aula y horario

Catálogo de Cursos del 2004

Guía cómo elaborar una
presentación (curso)

Elementos mínimos que debe
contener un programa de curso

Guía cómo hacer un informe (curso)
Guía cómo hacer un ensayo (curso)
Horario disponibilidad del
Laboratorio de Cómputo

Planes de Estudio
De 1990 al 2013 (Resolución VD-R-4842-90)

Del 2014 en adelante (Resolución VD-R-8997-2013)
Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Inforamción-2013

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas-1990

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas -2013

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información-1990

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información -2013

EBCI

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Información-1990
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Estudio Independiente

22

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

 Estudio

Documentación de apoyo

Académica

DOCENCIA
Estudio Independiente
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Descripción
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

Requisitos
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

o

Orientación
Académica en
TFG

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent
gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus
posuere orci.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent
gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus
posuere orci.

Procedimiento
Exámenes por suficiencia
Procedimiento de estudio por suficiencia

Cursos por Tutoría
Procedimiento de estudio por tutoría

Normativa
Reglamento de Estudio Independiente

Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil

EBCI

o

 Orientación

inicio > docencia > estudio independiente
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Orientación Académica

23

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

o

inicio > docencia > orientacion academica

DOCENCIA
Orientación Académica
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

Imagen

Orientación
Académica Curricular

Imagen

Atención de Consultas
Extra-Clase

Imagen

Orientación Académica en
Trabajos Finales de
Graduación

Normativa
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente

EBCI

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
– Orientación Académica Curricular

24

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

o Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > orientacion academica > orientacion academica curricular

DOCENCIA
Orientación Académica
Orientación Académica Curricular
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica Curricular

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
- Atención de Consultas Extra-Clase

25

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

o Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas
Extra-Clase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > atencion de consultas extra-clase

DOCENCIA
Orientación Académica
Atención de Consultas Extra-Clase
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Equivalencias de horas de atención según jornada laboral docente

Imagen

Procedimiento
Procedimiento de Atención de Consultas Extra-Clase

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
DOCENCIA - Orientación Académica
- Orientación Académica en Trabajos
Finales de Graduación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
26
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Aula Virtual

o

Normativa

o

o Documentación
Aula Virtualde apoyo

o

Normativa
Independiente

o

Documentación de apoyo

 Estudio
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

inicio > docencia > orientacion academica en tfg

DOCENCIA
Orientación Académica
Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación
Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación

Normativa

EBCI

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
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No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Mapas de Navegación
(Wireframes)

INVESTIGACIÓN

Fecha de elaboración:
10 de febrero de 2014

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
27

INVESTIGACIÓN
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion

INVESTIGACIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Imagen

Imagen

Observatorio del
Conocimiento
BibliotecológicoOCOBI

Líneas de
Investigación

 Desarrollo de Proyectos

No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

Desarrollo de Proyectos
de Docencia

EBCI

Desarrollo de
Desarrollo de Proyectos
Proyectos de Investigación
de Acción Social

Imagen
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
28

INVESTIGACIÓN - OCOBI
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion > ocobi

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Acerca del OCOBI

Personal

EBCI

o

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN - OCOBI - Acerca
del OCOBI
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

29
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > ocobi > acerca del ocobi

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Acerca del OCOBI

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
Descargas

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

Misión

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Desarrollo de Proyectos

Proyecto Observatorio del Conocimiento
Bibliotecológico-OCOBI

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN - OCOBI - Personal

30

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > ocobi > personal

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Personal

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre

Puesto

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

Miembros de OCOBI
Correo electrónico

o

Comisión de Acción Social

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Proyectos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Resultados

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Directorio de Investigadores
Nombre

Puesto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Currículum Vitae
Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

EBCI

o

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Líneas de
Investigación

31

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > lineas de investigacion



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

Líneas de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Normativa
Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Políticas de Investigación de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación

32

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

No

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Tipo
Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

Elemento

Comisión de
Investigación

Proyectos

1

Comisión de
Investigación

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en
línea

6

Convenios y
Acuerdos

7

Jornadas de
Investigación

Enlace

Resultados

Enlace

Enlace

Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Enlace

Enlace

Documentos
y Formularios

Recursos en
línea

Convenios y
Acuerdos

EBCI

o
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Jornadas de
Investigación

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Investigación
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea
Enlace a la
página de
Convenios y
Acuerdos
Enlace a la
página de las
Jornadas de
Investigación

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación Comisión de Investigación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
33
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > comision de investigacion



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Comisión de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Antecedentes

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Miembros de la Comisión de Investigación
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Proyectos

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación Proyectos
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
34
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > proyectos



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Proyectos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyectos Finalizados
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

o

Descripción del proyecto
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación Resultados
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
35
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > resultados



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Resultados

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Investigación
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación –
Documentos y Formularios
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
36
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de investigacion > documentos y formularios



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Descargar

Documentación para la presentación de informes
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación –
Recursos en Línea
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
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Última revisión:
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Observaciones

INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Recursos en Línea

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

No

Imagen

Imagen

1

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Portal de la
Investigación de la
Vicerrectoría de
Investigación-UCR

EBCI

o

2
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Elemento

Tipo

Descripción

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Portal de la
Investigación de
la Vicerrectoría
de InvestigaciónUCR

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página del Portal
de Investigación

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación –
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Fecha de elaboración:
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Identificador de página
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Investigación
Convenios y Acuerdos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Investigación –
Jornadas de Investigación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

No

Elemento

Tipo

Descripción

Sobre las Jornadas

Enlace

Documentos

Enlace

Ponencias

Enlace

Presentaciones

Enlace

Videos

Enlace

Imagen de la
última Jornada
de Investigación
Enlace a la
página de
documentos
Enlace a la
página de
ponencias
Enlace a la
página de
presentaciones
Enlace a la
página de videos

1
 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

2

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

Sobre las Jornadas

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna convallis.

3

5

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

4

Documentos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..

Ponencias
Imagen

Presentaciones

Videos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

EBCI

Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..
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Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Acción Social

40

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de accion social



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

No

Comisión de
Acción Social

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Acción Social

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Acción Social
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Acción Social Comisión de Acción Social
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18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Comisión de Acción Social

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

Miembros de la Comisión de Acción Social
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Proyectos

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Acción Social Proyectos
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Proyectos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyectos Finalizados
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

o

Descripción del proyecto
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Resultados

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Acción Social
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
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INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Descargar

Documentación para la presentación de informes
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Acción Social –
Recursos en Línea
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
45
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de accion social > recursos en linea



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Acción Social
Recursos en Línea

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Imagen

1

2

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento
Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social UCR

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Acción Social

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia

46

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social

No

Comisión de
Currículo

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Currículo

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Currículo
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia - Comisión de
Currículo
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
47
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > comision de curriculo



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
o

Comisión de Currículo

Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Miembros de la Comisión de Currículo
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Proyectos

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > proyectos



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Proyectos

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyectos Finalizados
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

o

Descripción del proyecto
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > resultados



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Resultados

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Docencia
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia –
Documentos y Formularios
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
50
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > documentos y formularios



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Desarrollo de Proyectos de Docencia

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Desarrollo de Proyectos

Descargar

Documentación para la presentación de informes

de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Desarrollo de
Proyectos de Docencia – Recursos
en Línea
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
51
Última revisión:
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > desarrollo de proyectos de docencia > recursos en linea



INVESTIGACIÓN

OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Desarrollo de Proyectos de Docencia
Recursos en Línea

 Desarrollo de Proyectos

de Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Desarrollo de Proyectos

de Acción Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Desarrollo de Proyectos

de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Imagen

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento

1

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

2

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia -UCR

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Docencia

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Mapas de Navegación
(Wireframes)

ACCIÓN SOCIAL

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
52

ACCIÓN SOCIAL
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

No

Elemento

Tipo

Acción Social

Texto

Divulgación e
Información

Enlace

TCU

Enlace

Bolsa de
Empleo

Enlace

1

2

Imagen

Imagen

Imagen
3

4

Trabajo Comunal
Universitario-TCU

EBCI

Divulgación e
Información
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Bolsa de Empleo

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
acción social
Enlace a la
página de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
TCU
Enlace a la
página de
Bolsa de
Empleo

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información

53

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e informacion

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen
No

Elemento

Tipo

Divulgación e
Información

Texto

Documentos y
Formularios

Enlace

Recursos en
Línea

Enlace

Novedades

Enlace

Memoria de
Eventos

Enlace

Pizarra de
Actividades

Enlace

1

Documentos y
Formularios

Recursos en
Línea

2

3

Imagen

Imagen

Imagen
4

Novedades

Memoria de Eventos

Pizarra de Actividades

Normativa

5

Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de Costa Rica

Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Resolución VD-R-1573-1984 de la Comisión de Libros de Texto
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6

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
Línea
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentran los
banners de
novedades
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra la
Memoria de
Eventos
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra el
carrusel de
actividades

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Documentos y
Formularios
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
54
Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > documentos y formularios

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Documentos y Formularios

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros de texto
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de las actividades de docencia,
investigación y acción social
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Recursos en Línea

55

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen

No
1

Revista Electrónica
e-Ciencias de la
Información-EBCI

Repositorio de
Información-EBCI

2

3

4

5

Imagen

Sitio Web de la
Editorial de la
UCR

Imagen

Comunidad Virtual
de Facebook
“Acción Social
EBCI”

EBCI

Formulario Web de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de la
ODI

Imagen
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Revista
Electrónica eCiencias de la
Información
Repositorio de
Información

Enlace

Enlace a la
página de la
Revista

Imagen

Enlace

Imagen

Formulario de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de
la ODI
Sitio Web de la
Editorial UCR

Enlace

Enlace a la
página del
Repositorio
Enlace a la
página del
Formulario de
la ODI

Imagen

Comunidad
Virtual de
Facebook
Acción Social
EBCI

Enlace

Enlace a la
página de la
Editorial
Enlace a la
página del
grupo Acción
Social EBCI
en Facebbok

Enlace

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
56

ACCIÓN SOCIAL - TCU
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Trabajo Comunal Universitario-TCU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
No
1

2

Imagen

Información de Interés

Imagen

Recursos en Línea

Normativa

EBCI

Reglamento del Trabajo Comunal Universitario
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3

Elemento

Tipo

Trabajo
Comunal
Universitario
Información de
interés

Texto

Recursos en
línea

Enlace

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten
el TCU
Enlace a la
página de
Información de
interés
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU –
Información de Interés

57

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > informacion de interes

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Información de Interés

 TCU
o

Información de
interés

Nombre del documento

Fecha

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

 Bolsa de Empleo

Descargar
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No
1

Elemento
Información de
Interés

Tipo
Enlace

Descripción

Formato

Enlace al
calendario del
periodo de
información y
matrícula del
TCU
Requisitos
para el TCU

PDF

Herramientas
necesarias
para realizar el
TCU
Formulario de
Evaluación de
proyectos de
TCU según
criterios de los
estudiantes
Documentació
n necesaria
para el informe
de TCU

PDF

PDF

PDF

PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU – Recursos
en Línea

58

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

No

Imagen

Sistema de Matrícula
en Línea del TCU

EBCI

Sitio Web del Trabajo
Comunal Universitario
de la Vicerrectoría de
Acción Social VASUCR

Imagen

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

Elemento

1

Sitio Web del
TCU de la
Vicerrectoría de
Acción SocialUCR

2

Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

Tipo

Descripción

Formato

Enlace

Enlace a la
página del
TCU de la
VAS

Imagen

Enlace

Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Bolsa de Empleo

59

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > bolsa de empleo

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Bolsa de Empleo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Documentos y Formularios
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

No
1

2

Recursos en Línea
3

Imagen

Sitio Web de
Facebook
“Asociación
Estudiantes
Bibliotecología”

Imagen

Comunidad Virtual
de Facebook
“Acción Social
EBCI”

EBCI

Sistema de
Intermediación de
Empleo Estudiantil
del COVO-UCR

Imagen
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4

Elemento

Tipo

Bolsa de
Empleo

Texto

Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil del
COVO-UCR

Enlace

Sitio Web de
Facebook
Asociación de
Estudiantes
Bibliotecología

Enlace

Comunidad
Virtual de
Facebook
Acción Social
EBCI

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten
la Bolsa de
Empleo
Enlace a la
página del
Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil
Enlace a la
página de la
Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología
en Facebook
Enlace a la
página de
Acción Social
EBCI en
Facebook

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Mapas de Navegación
(Wireframes)

DOCENCIA

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
32

DOCENCIA
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo a
la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

inicio > docencia

DOCENCIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

Imagen

Imagen

Imagen

3

Boletín

4

Enseñanza

Estudio
Independiente

EBCI

o

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
docencia

Formato
Texto

Enseñanza

Enlace

Imagen

Estudio
Independiente

Enlace

Orientación
Académica

Enlace

Enlace a la
página de
Enseñanza
Enlace a la
página de
Estudio
Independiente
Enlace a la
página de
Orientación
Académica

2

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

Tipo
Texto

1

 Procesos de

o

Elemento
Docencia
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Orientación
Académica

5
6
7
8
9
10

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
33

DOCENCIA - Enseñanza
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular

inicio > docencia > enseñanza

DOCENCIA
Enseñanza
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
No

Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

1

Imagen

Imagen

Imagen

 Procesos de

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Sistemas de apoyo a la
Enseñanza

Normativa

EBCI

o
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Documentación
de Apoyo

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Enseñanza

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
enseñanza.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza – Apoyo a
la Docencia

34

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > enseñanza > apoyo a la docencia

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Enseñanza

o

Normativa

Sistemas de apoyo a la Docencia

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular

No

Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

1

Imagen

Imagen

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Portafolio Virtual de Apoyo
a la Docencia

EBCI

Aulas Virtuales de METICS
Plataforma Institucional de
aulas virtuales
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Aula Virtual

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
con cuáles se
dispone y en
qué consisten
las aulas
virtuales.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Normativa

35

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > enseñanza > normativa

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Enseñanza

o

Normativa

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

Elemento
Normativa

1

Enlace

Imagen

Imagen

2

Normativa
estudiantil

3

Normativa
docente

 Procesos de

Enlace

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Tipo
Texto

Normativa docente

EBCI

Normativa estudiantil
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4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Se describe
cuál es la
normativa que
se presenta a
continuación.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.

Formato
Texto

Figura

Figura

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Documentación de Apoyo

36

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > enseñanza > documentacion de apoyo

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Enseñanza

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

Documentación de apoyo para la planificación y desarrollo de
cursos

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular
Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Documentación de
apoyo para estudiantes

Documentación de apoyo
para docentes

Horario de cursos: docente, curso,
aula y horario

Catálogo de Cursos del 2004

Guía cómo elaborar una
presentación (curso)

Elementos mínimos que debe
contener un programa de curso

Guía cómo hacer un informe (curso)
Guía cómo hacer un ensayo (curso)

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Planes de Estudio
De 1990 al 2013 (Resolución VD-R-4842-90)

Del 2014 en adelante (Resolución VD-R-8997-2013)
Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Inforamción-2013

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas-1990

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas -2013

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información-1990

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información -2013

EBCI

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Información-1990
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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DOCENCIA – Estudio Independiente
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

En la descripción de los exámenes por suficiencia, se brindará
un listado de cuáles cursos se pueden brindar por suficiencia y
cuáles no.

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Estudio Independiente

o

Normativa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

Independiente
Documentación de apoyo
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular
Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Descripción
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Listado de cursos que se pueden
cursar por suficiencia

Requisitos
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Procedimiento
Exámenes por suficiencia
Procedimiento de estudio por suficiencia

Cursos por Tutoría
Procedimiento de estudio por tutoría

Normativa
Reglamento de Estudio Independiente

Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil

EBCI

o

inicio > docencia > estudio independiente
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
38

DOCENCIA – Orientación Académica
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > orientacion academica

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

Imagen

Orientación
Académica Curricular

Imagen

Atención de Consultas
Extra-Clase

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Imagen

Orientación Académica en
Trabajos Finales de
Graduación

Normativa
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente

EBCI

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
– Orientación Académica Curricular

39

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > orientacion academica > orientacion academica curricular

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Orientación Académica Curricular

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica Curricular

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
- Atención de Consultas Extra-Clase
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

40
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > atencion de consultas extra-clase

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Atención de Consultas Extra-Clase

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas
Extra-Clase

o

Orientación
Académica en
TFG

Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Equivalencias de horas de atención según jornada laboral docente

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Imagen

Procedimiento
Procedimiento de Atención de Consultas Extra-Clase

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
DOCENCIA - Orientación Académica
- Orientación Académica en Trabajos
Finales de Graduación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
41
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > orientacion academica en tfg

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Normativa
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación

EBCI

o
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No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Procesos de Mejora
Continua

42

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

inicio > docencia > procesos de mejora continua

PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
Autoevaluación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero
eu augue semper convallis. Pellentesque luctus
posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros
pulvinar sagittis. Duis luctus, est ac molestie
gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel
lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

Imagen Logo

Imagen Informe
Autoevaluación

No

Elemento

Tipo

Autoevaluación

Texto

Acreditación

Texto

Comisión de
Autoevaluación

Enlace

Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

Enlace

1

Acreditación
2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.
Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat facilisis
ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl. lacus in,
sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

3

4

Imagen

Boletín Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

EBCI

Comisión de
Autoevaluación

Imagen
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5
6
7
8

Descripción
Se describe el
proceso de
autoevaluación
en forma
general y su
importancia
Se describe el
proceso de
acreditación en
forma general y
su importancia
Enlace a la
página de la
Comisión de
Autoevaluación
Enlace a la
página del
Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación de
EBCI

Formato
Texto

Texto

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
DOCENCIA – Procesos de Mejora
Continua – Comisión de
Autoevaluación
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
43
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Mejora Continua
o

Boletín

PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
Comisión de Autoevaluación
Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

Miembros de la Comisión de Autoevaluación
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Comisión de
Autoevaluación

inicio > docencia > procesos de mejora continua > comision de autoevaluacion

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

No
1
2
3
4
5
6
7
8

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Procesos de Mejora
Continua – Boletín

44

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular

inicio > docencia > procesos de mejora continua > boletin

PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
Boletín
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

Atención de
Consultas ExtraClase

Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Orientación
Académica en
TFG

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

2

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

3
4
5
6
7
8

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

 Procesos de

Consultar

No

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

EBCI

o
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Elemento

Tipo

Boletín

Texto

Consultar

Enlace

1

Descripción
Se describe el
objetivo,
periodicidad y
la información
que contempla
el Boletín
Enlace al
boletín creado
en issuu

Formato
Texto

Icono

Mapas de Navegación
(Wireframes)

INVESTIGACIÓN

Fecha de elaboración:
10 de febrero de 2014

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
45

INVESTIGACIÓN
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion

INVESTIGACIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Imagen

 Proyectos de Acción

No
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Imagen

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Programa Observatorio
del Conocimiento
Bibliotecológico-OCOBI

Líneas de
Investigación

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Proyectos de Acción
Social

Imagen

Proyectos de Docencia

EBCI

Proyectos de Investigación

Imagen
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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INVESTIGACIÓN - Programa OCOBI
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion > programa ocobi

INVESTIGACIÓN
Programa OCOBI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Acerca del OCOBI

Personal

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Programa
OCOBI - Acerca del OCOBI
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > programa ocobi > acerca del ocobi

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Acerca del OCOBI

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social

Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
Descargas

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

Misión

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyecto Observatorio del Conocimiento
Bibliotecológico-OCOBI

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Programa
OCOBI - Personal
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > programa ocobi > personal

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Integrantes

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre

Puesto

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

 Proyectos de Acción

Social

Miembros de OCOBI
Correo electrónico

o

Comisión de Acción Social

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Proyectos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Resultados

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Directorio de Investigadores
Nombre

Puesto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Currículum Vitae
Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Comisión de Currículo
Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN – Líneas de
Investigación
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > lineas de investigacion



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Líneas de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Normativa
Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Políticas de Investigación de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Investigación
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Proyectos de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

No

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Tipo
Enlace

 Proyectos de Acción

Social

Elemento

Comisión de
Investigación

Proyectos

1

Comisión de
Investigación

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en
línea

6

Convenios y
Acuerdos

7

Jornadas de
Investigación

Enlace

Resultados

Enlace

Enlace

Enlace

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Enlace

Enlace

Documentos
y Formularios

Recursos en
línea

Convenios y
Acuerdos

EBCI

o
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Jornadas de
Investigación

8
9
10

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Investigación
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea
Enlace a la
página de
Convenios y
Acuerdos
Enlace a la
página de las
Jornadas de
Investigación

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN Proyectos de
Investigación - Comisión de
Investigación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
51
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > comision de investigacion



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Comisión de Investigación

 Proyectos de

Investigación

Antecedentes

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados
Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Miembros de la Comisión de Investigación
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Proyectos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

Proyectos Finalizados

o

Documentos y Formularios

Código

o

Recursos en línea

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

XXXX
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Resultados

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Investigación
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Proyectos de Docencia

Descargar

Documentación para la presentación de informes

o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Recursos en Línea

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

No

Imagen

Imagen

1

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Portal de la
Investigación de la
Vicerrectoría de
Investigación-UCR

EBCI

o

2
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3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Portal de la
Investigación de
la Vicerrectoría
de InvestigaciónUCR

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página del Portal
de Investigación

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Convenios y Acuerdos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Jornadas de Investigación

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

No

Elemento

Tipo

Descripción

Sobre las Jornadas

Enlace

Documentos

Enlace

Ponencias

Enlace

Presentaciones

Enlace

Videos

Enlace

Imagen de la
última Jornada
de Investigación
Enlace a la
página de
documentos
Enlace a la
página de
ponencias
Enlace a la
página de
presentaciones
Enlace a la
página de videos

1
 Proyectos de Acción

Social

2

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

Sobre las Jornadas

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna convallis.

3

5

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

4

Documentos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..

Ponencias
Imagen

Presentaciones

Videos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

EBCI

Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

6
7
8
9
10

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Proyectos de Acción Social
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Proyectos de Acción

Social

No

Comisión de
Acción Social

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Acción Social

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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6
7
8
9
10

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Acción Social
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Comisión de Acción Social

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados
Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Miembros de la Comisión de Acción Social
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1
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9
10

Elemento

Tipo
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Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
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DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO
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Iniciar sesión
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de accion social > proyectos



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Acción Social
Proyectos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

Proyectos Finalizados

o

Documentos y Formularios

Código

o

Recursos en línea

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

XXXX
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de accion social > resultados



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Acción Social
Resultados

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Acción Social
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN –Proyectos de
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Proyectos de Docencia

Descargar

Documentación para la presentación de informes

o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Acción Social
Recursos en Línea

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Imagen

1

2

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social UCR

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Acción Social

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Docencia

64

Fecha de elaboración:
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de docencia



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Proyectos de Docencia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Proyectos de Acción

Social

No

Comisión de
Currículo

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Currículo

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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6
7
8
9
10

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Currículo
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Docencia - Comisión de Currículo
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de docencia > comision de curriculo



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados
Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Miembros de la Comisión de Currículo
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Antecedentes
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de docencia > proyectos



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Proyectos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

Proyectos Finalizados

o

Documentos y Formularios

Código

o

Recursos en línea

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

XXXX
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Resultados

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Docencia
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Docencia – Documentos y
Formularios
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
68
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de docencia > documentos y formularios



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Docencia

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Proyectos de Docencia

Descargar

Documentación para la presentación de informes

o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso legal

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Docencia – Recursos en Línea

69

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de docencia > recursos en linea



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Recursos en Línea

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Imagen

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento

1

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

2

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia -UCR

3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Docencia

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Mapas de Navegación
(Wireframes)

ACCIÓN SOCIAL

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
70

ACCIÓN SOCIAL
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

No

Elemento

Tipo

Acción Social

Texto

Divulgación e
Información

Enlace

TCU

Enlace

Bolsa de
Empleo

Enlace

41

42

Imagen

Imagen

Imagen
43

44

Trabajo Comunal
Universitario-TCU

EBCI

Divulgación e
Información
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Bolsa de Empleo

45
46
47
48
49
50

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
acción social
Enlace a la
página de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
TCU
Enlace a la
página de
Bolsa de
Empleo

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información

71

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e informacion

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen
No

Elemento

Tipo

Divulgación e
Información

Texto

Documentos y
Formularios

Enlace

Recursos en
Línea

Enlace

Novedades

Enlace

Memoria de
Eventos

Enlace

Pizarra de
Actividades

Enlace

1

Documentos y
Formularios

Recursos en
Línea

2

3

Imagen

Imagen

Imagen
4

Novedades

Memoria de Eventos

Pizarra de Actividades

Normativa

5

Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de Costa Rica

Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Resolución VD-R-1573-1984 de la Comisión de Libros de Texto
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6

7
8
9
10

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
Línea
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentran los
banners de
novedades
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra la
Memoria de
Eventos
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra el
carrusel de
actividades

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Documentos y
Formularios
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
72
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > documentos y formularios

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Documentos y Formularios

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros de texto
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de las actividades de docencia,
investigación y acción social
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Recursos en Línea

73

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen

No
1

Revista Electrónica
e-Ciencias de la
Información-EBCI

Repositorio de
Información-EBCI

2

3

4

5

Imagen

Sitio Web de la
Editorial de la
UCR

Imagen

Comunidad Virtual
de Facebook
“Acción Social
EBCI”

EBCI

Formulario Web de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de la
ODI

Imagen
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6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Revista
Electrónica eCiencias de la
Información
Repositorio de
Información

Enlace

Enlace a la
página de la
Revista

Imagen

Enlace

Imagen

Formulario de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de
la ODI
Sitio Web de la
Editorial UCR

Enlace

Enlace a la
página del
Repositorio
Enlace a la
página del
Formulario de
la ODI

Imagen

Comunidad
Virtual de
Facebook
Acción Social
EBCI

Enlace

Enlace a la
página de la
Editorial
Enlace a la
página del
grupo Acción
Social EBCI
en Facebbok

Enlace

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
74

ACCIÓN SOCIAL - TCU
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Trabajo Comunal Universitario-TCU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
No
1

2

Imagen

Información de Interés

Imagen

Recursos en Línea

Normativa

EBCI

Reglamento del Trabajo Comunal Universitario
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3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Trabajo
Comunal
Universitario
Información de
interés

Texto

Recursos en
línea

Enlace

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten
el TCU
Enlace a la
página de
Información de
interés
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU –
Información de Interés

75

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > informacion de interes

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Información de Interés

 TCU
o

Información de
interés

Nombre del documento

Fecha

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Bolsa de Empleo

Descargar

No
1

EBCI

2
3
4
5
6
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Elemento
Información de
Interés

Tipo
Enlace

Descripción

Formato

Enlace al
calendario del
periodo de
información y
matrícula del
TCU
Requisitos
para el TCU

PDF

Herramientas
necesarias
para realizar el
TCU
Formulario de
Evaluación de
proyectos de
TCU según
criterios de los
estudiantes
Documentació
n necesaria
para el informe
de TCU

PDF

PDF

PDF

PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU – Recursos
en Línea

76

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

No

Imagen

Sistema de Matrícula
en Línea del TCU

EBCI

Sitio Web del Trabajo
Comunal Universitario
de la Vicerrectoría de
Acción Social VASUCR

Imagen
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Elemento

1

Sitio Web del
TCU de la
Vicerrectoría de
Acción SocialUCR

2

Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo

Descripción

Formato

Enlace

Enlace a la
página del
TCU de la
VAS

Imagen

Enlace

Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
77

ACCIÓN SOCIAL – Bolsa de Empleo
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > bolsa de empleo

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Bolsa de Empleo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
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Cuadro 1
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE DOCENCIA,
SUBPROCESO DE ENSEÑANZA
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SEC (Secciones)
D (Docencia)

Siglas del nombre del subproceso(s),
E (Enseñanza)
si lo tiene:
UCR-EBCI-SEC-D-E
Código del proceso:
 Personal docente con carga académica asignada para impartir
curso(s).
 Coordinadores de Sección.

 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.

 Personal de las oficinas administrativas del: CEA y del DEDUN.
 Oficina y recursos de la Asociación de estudiantes: mobiliario,
equipo tecnológico y de comunicaciones (computadoras, teléfono
y acceso a Internet).
 Materiales y recursos: aulas físicas, aulas virtuales, Sistema
Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do), pupitres,
cubículo, mobiliario, borrador, marcadores, lapiceros, goma,
Entradas (insumos necesarios para
tijeras, grapadora, papel, tinta, servicio de transporte, etc.
desarrollar el proceso):
 Equipo: computadoras, servidores, proyectores, parlantes,
telefonía, Internet, impresoras.
 Datos para la planificación y desarrollo de cursos: Catálogo de
Cursos del año 2004, planes de estudio, hoja con información de
los cursos de la sección (profesor, curso, aula y horario), hoja
con los elementos mínimos que debe contener un programa de
curso, guía como elaborar una presentación (curso), guía cómo
hacer un informe (curso), guía cómo hacer un ensayo (curso),
documentación para la evaluación del desempeño docente.
 Datos para la evaluación de cursos: formulario para solicitud de
evaluación docente en línea, carta de entendimiento sobre
responsabilidades para evaluación en línea, nombre de la
persona responsable del proceso, claves de acceso, el
instrumento de Evaluación del Desempeño Académico
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos.
 Graduados en las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y
la Licenciatura.
 Actas de reunión de Sección.
 Programas de curso aprobados.
Salidas (productos/servicios finales):
 Antología de curso.
 Actas de notas.
 Informe final de curso.
 Evaluaciones del desempeño académico.
Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y la
Usuario del proceso:
Licenciatura.
Responsable de ejecutar el proceso: Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



Cuadro 2
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE DOCENCIA,
SUBPROCESO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SEC (Secciones)
D (Docencia)

Siglas del nombre del subproceso(s),
EI (Estudio Independiente)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-SEC-D-EI
 Personal docente con carga académica asignada para
coordinar los cursos.
 Coordinadores de Sección.
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.
 Materiales y recursos: aula física o sala de reuniones,
Sistema Administrativo de Matrícula Web
Entradas (insumos necesarios para
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do),
desarrollar el proceso):
pupitres, borrador, marcadores, lapiceros, goma, tijeras,
grapadora, papel, tinta, etc.
 Equipo: computadoras, proyectores, parlantes, telefonía,
Internet, impresoras.
 Datos para los cursos por suficiencia: documento de
identificación, original y copia del formulario de solicitud,
autorización con firma y sello de la Unidad Académica a la
que pertenece la asignatura, etc.
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento de Estudio Independiente.
 Graduados en las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis
y la Licenciatura.
Salidas (productos/servicios finales):  Programas de curso aprobados.
 Actas de resultado final (cursos por suficiencia).
 Actas de notas (cursos por tutoría).
Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y
Usuario del proceso:
la Licenciatura.
Responsable de ejecutar el proceso: Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 3
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE DOCENCIA,
SUBPROCESO DE ORIENTACION ACADÉMICA
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
DIR (Dirección)
D (Docencia)

Siglas del nombre del subproceso(s),
OA (Orientación Académica)
si lo tiene:
UCR-EBCI-DIR-D-OA
Código del proceso:
 Personal docente con carga académica.

 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.

 Comisiones de EBCI: Comisión de Trabajos Finales de
Graduación, Comisión de Evaluación y Orientación.
 Personal de las oficinas administrativas de: la ORI, del CEA, del
CASE, de la Oficina de Orientación.
 Materiales y recursos: Sistema de Matrícula en línea
(http://ematricula.ucr.ac.cr), Sistema Administrativo de Matrícula
Web (http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do),
Sistema de Declaración Jurada de Jornada y Horario
(https://declaracionjurada.ucr.ac.cr/), aula física, pupitres,
cubículo, mobiliario, borrador, marcadores, lapiceros, goma,
tijeras, grapadora, papel, tinta, etc.
 Equipo: computadoras, proyectores, parlantes, telefonía,
Entradas (insumos necesarios para
Internet, impresoras.
desarrollar el proceso):
 Datos para la orientación académica curricular: acción de
personal (nombramiento), documentación del expediente
académico estudiantil (historial académico, plan de estudios,
cursos pendientes del plan de estudios).
 Datos para la atención de consultas extra-clase: acción de
personal (nombramiento), declaración jurada de jornada y
horario, programas de curso.
 Datos para la orientación académica en los TFG: plan de trabajo
final de graduación, calendario de matrícula, calendario de
graduaciones, documentos necesarios para la graduación
(fórmula de información del estudiante, copia de la cédula de
identidad, plan de estudios, carta para el estudio de graduación
de honor si lo amerita, copia del expediente académico, recibo
de cancelación de derechos de graduación, certificación del
Registro de Delincuentes).
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente,
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
 Informe de matrícula.
 Mejor rendimiento académico (de 7 o superior).
 Horario de Consulta extra-clase.
 Evacuación de dudas.
Salidas (productos/servicios finales):  Informe de los directores de trabajo final de graduación.
 Estudio de graduación.
 Acta de defensa pública de TFG.
 Tesis, memorias e informes del Trabajo Final de Graduación.
 Graduados de la carrera de Licenciatura.

Usuario del proceso:

Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y la
Licenciatura.

Responsable de ejecutar el proceso:

Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 4
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN,
SUBPROCESO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CI (Comisión de Investigación)
I (Investigación)

Siglas del nombre del subproceso(s),
DP (Desarrollo de proyectos)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CI-I-DP
 Personal docente con carga académica asignada para la
coordinación y colaboración en proyectos.
 Personal docente con carga académica para la coordinación
y participación como miembros en las Comisiones.
 Comisiones de EBCI: Comisión de Currículo, Comisión de
Investigación y Comisión de Acción Social.
 Asistentes de Comisiones.
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Personal de las oficinas administrativas: OPLAU,
Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación,
Vicerrectoría de Acción Social.
 Materiales y recursos: sitio web de la OPLAU
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de
Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/), sitio web de
la Vicerrectoría de Investigación (http://www.vinv.ucr.ac.cr/),
sitio web de la Vicerrectoría de Acción Social
(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/vas), Sistema para la
presentación de informes Bitè (http://www.bite.ucr.ac.cr/),
cubículos, sala de reuniones, mobiliario, borrador,
marcadores, lapiceros, goma, tijeras, grapadora, papel, tinta,
Entradas (insumos necesarios para
etc.
desarrollar el proceso):
 Equipo: computadoras, servidores, proyectores, parlantes,
telefonía, Internet, impresoras.
 Datos para el desarrollo de proyectos: Guía para la
formulación del Sistema Institucional de Formulación de
Proyectos, Manual del usuario del Sistema Institucional de
Formulación de Proyectos, Ficha de investigador(a),
Formulario de información y carga académica de los
investigadores(as), Formulario para la evaluación de un
proyecto nuevo, Requisitos para informes parciales,
Requisitos para informes finales, Formulario para la
presentación de informes parciales, Formulario para la
presentación de informes finales, Formulario para la
evaluación de informes parciales y solicitud de ampliación de
vigencia, Formulario para la evaluación de informes finales,
Requisitos, documentación y condiciones para la
presentación de propuestas nuevas y solicitud de asignación
presupuestaria, Política de Investigación de EBCI,
Lineamientos para la evaluación de nuevas propuestas de
investigación y la asignación de recursos presupuestarios,
Formulario para la evaluación de una actividad de apoyo
nueva de investigación, Formulario de información sobre la
carga académica y participación de los responsables y
colaboradores en proyectos de Acción Social, Formulario de
inscripción de actividades de acción social,

Continúa…

ELEMENTO DEL PROCESO

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Instrumento de Evaluación de propuestas de extensión docente,
Matriz para análisis de propuestas de extensión docente, Guía
para la presentación de informes de proyectos de acción social,
Guía de evaluación de actividades de Extensión Docente, Matriz
para el análisis de informes de labores de acción social, Actas
de la Comisión de Currículo, Actas de la Comisión de
Investigación, Actas de la Comisión de Acción Social.
 Normativa: Reglamento de la Oficina de Planificación,
Normas para la investigación en la Universidad de Costa
Rica, Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social.
 Propuestas de proyectos de docencia, investigación y acción
social.
Salidas (productos/servicios finales):
 Informes de proyectos de docencia, investigación y acción
social.
 Docentes.
Usuario del proceso:
 Investigadores.
Comisión de Currículo, Comisión de Investigación y Comisión
Responsable de ejecutar el proceso:
de Acción Social.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 5
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s), si
DI (Divulgación e Información)
lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-DI
 Personal docente con carga académica asignada para la Revista
E-Ciencias de la Información.
 Editor con nombramiento asignado.
 Consejo Editorial.
 Pares especialistas revisores.
 Comisión de Acción Social.
 Comisión de Textos Académicos.
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Secretaría, Encargado del sitio web de EBCI.
 Asistentes.
 Personal de las oficinas administrativas: ODI, EUCR.
 Materiales y recursos: sitio web de la revista
(revistaebci.ucr.ac.cr), Formulario web de Solicitud de Servicios
de Divulgación (https://odi.ucr.ac.cr/anuncios/), sitio web de EBCI
(www.ebci.ucr.ac.cr), sitio web de la Editorial de la UCR
(http://www.editorial.ucr.ac.cr/), cubículos, sala de reuniones,
comunidad virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
 Equipo: computadoras, servidores, proyectores, parlantes,
telefonía, Internet, impresoras.
Entradas (insumos necesarios para
 Datos para la divulgación de los resultados de las
desarrollar el proceso):
investigaciones mediante artículos: Política de Acceso Abierto
Creative Commons, Criterios Latindex para Revistas Digitales,
normas del Comité de Publicaciones Éticas (COPE), directrices
para autores de la Revista E-Ciencias de la Información.
 Datos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros: plan de trabajo de la propuesta
de libro de texto, Actas de la Comisión de Textos Académicos,
oficio con el visto bueno de la Dirección de EBCI, documentación
para la solicitud de publicación, documentación para la
elaboración de libros, ISBN de la obra, documentación necesaria
para el inicio del proceso de publicación.
 Datos para la divulgación de las actividades de docencia,
investigación y acción social: Procedimiento para solicitud
integrada de servicios de divulgación de la ODI, invitaciones
digitales de las actividades.
 Normativa: Reglamento para la Edición de Revistas de la
Universidad de Costa Rica, Normas para la investigación en la
Universidad de Costa Rica, Resolución VD-R-1573-1984,
Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social.
 Artículos publicados.
Salidas (productos/servicios finales):
 Libros de texto publicados.
 Actividades publicadas.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y
la Licenciatura.
Usuario del proceso:
 Docentes.
 Investigadores.
Responsable de ejecutar el proceso:
Comisión de Acción Social.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 6
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE SERVICIO SOCIAL
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s),
SS (Servicio Social)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-SS
 Personal docente con carga académica asignada para la
para la coordinación del proyecto de TCU.
 Personal administrativo de EBCI: Jefatura Administrativa,
Secretaria.
 Asistente de TCU.
 Personal de las oficinas administrativas: Sección de TCU de
la VAS.
 Responsables de las bibliotecas.
 Materiales y recursos: sitio web del TCU de la VAS
Entradas (insumos necesarios para
(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/tcu), sistema de matrícula
desarrollar el proceso):
en línea de TCU (http://tcu.ematricula.ucr.ac.cr/tcu/),
instituciones beneficiarias (bibliotecas).
 Equipo: computadoras, proyectores, parlantes, telefonía,
Internet, impresoras.
 Datos: informe del proyecto de TCU, requisitos para el TCU,
anteproyecto de TCU, bitácora de trabajo, Formulario de
evaluación de proyectos de TCU según criterios de los
estudiantes, carta de conclusión del TCU.
 Normativa: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario.
 Servicios brindados a las comunidades.
 Informe final de TCU.
Salidas (productos/servicios finales):  Evaluaciones del proyecto de TCU.
 Comprobante de conclusión del TCU.
 Registro de estudiantes con TCU aprobado.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología
en sus dos énfasis.
Usuario del proceso:
 Estudiantes de otras carreras que tienen como requisito el
TCU.
Responsable de ejecutar el proceso: Coordinadora del proyecto de TCU.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 7
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s),
SG (Seguimiento de Graduados)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-SG
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.
 Personal de las oficinas administrativas: ORI.
Entradas (insumos necesarios para
 Materiales y recursos: Sistema de Aplicaciones Estudiantilesdesarrollar el proceso):
SAE, oficina, mobiliario, borrador, marcadores, lapiceros,
goma, tijeras, grapadora, papel, tinta, etc.
 Equipo: computadoras, telefonía, Internet, impresoras.
 Datos: información de las consultas telefónicas, carta de
solicitud de la información de los graduados.
 Normativa: Reglamento de la Oficina de Registro.
 Registro de graduados del SAE.
Salidas (productos/servicios finales):
 Base de datos de graduados de EBCI.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología
en sus dos énfasis y la Licenciatura.
Usuario del proceso:
 Docentes.
 Otros interesados en la información de graduados.
Responsable de ejecutar el proceso: Jefatura Administrativa.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 8
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE BOLSA DE EMPLEO
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s),
BE (Bolsa de Empleo)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-BE
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.
 Personal de las oficinas administrativas: COVO de la Oficina
de Orientación.
 Materiales y recursos: Sistema de Intermediación de Empleo
Entradas (insumos necesarios para
estudiantil (http://empleo.ucr.ac.cr/empleo/); sitio web de
desarrollar el proceso):
EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr); pizarra informativa de EBCI;
comunidad virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
 Equipo: computadoras, telefonía, Internet, impresoras.
 Datos: requisitos de los estudiantes, requisitos de los
empleadores, currículum vitae.
 Normativa: Reglamento General de la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil.
 Ofertas de empleo.
Salidas (productos/servicios finales):  Currículum vitae de los estudiantes.
 Oferentes de las carreras de EBCI contratados.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología
Usuario del proceso:
en sus dos énfasis y la Licenciatura.
 Empleadores.
Responsable de ejecutar el proceso: COVO de la Oficina de Orientación.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.
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Cuadro 1
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Enseñanza

Planificación de los
cursos regulares (01)

UCR-EBCI-SEC-D-E-01

NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De la Administración de cursos, Artículos: 14, 15 y 16.
De las Normas de Evaluación, Artículos: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
De la Calificaciones e Informes Finales, Artículos: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
NORMA: Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos (Anexo 3).
DESCRIPCIÓN: Rige las funciones que deben desempeñar los encargados de Departamentos y Secciones; a su vez contempla la tipología de cursos que se ofrecen en la
Universidad según la persona(s) encargadas del mismo (simple o colegiado).
ARTÍCULOS:
De las funciones de los Departamentos, Artículo 3.
De las Secciones, Artículo 7.
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2013

FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



Cuadro 2
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES UCR-EBCI-SEC-D-E-01
NO

1

2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Convocatoria de reunión con los docentes Coordinadores de
para coordinar la preparación de los
Sección.
cursos.
Recepción de la convocatoria y asistencia Docentes.
a la reunión.
Entrega de la documentación de apoyo al Coordinadores de
quehacer docente.
Sección.

3

4
5
6
7
8

Revisión de la documentación necesaria y Docentes.
coordinación entre quienes imparten un
mismo curso.
Documentación de la reunión.
Coordinadores de
Sección.
Recepción del Acta.
Docentes.
Solicitud de envío de los programas de
Coordinadores de
curso, vía correo electrónico, mediante
Sección.
oficio impreso o ambos.
Recepción de la solicitud, investigación y Docentes.
actualización de los contenidos de curso.
Actualización de la información del curso Docentes.
y elaboración de los programas de curso
(versión preliminar).

9

10

Envío de la versión preliminar de los
programas de curso.

Docentes.

OBSERVACIÓN
a. Se cuenta con cuatro secciones a saber: Sección de Tratamiento de la Información, Sección
Productos y Servicios, Sección de Administración y Sistemas de Información y Sección de
Investigación.
b. Se realiza antes del inicio de ciclo lectivo, vía correo electrónico (Anexo 4).
Problema: no hay coordinación entre secciones (Anexo 5, p. 1).
a. Un docente puede pertenecer a más de una sección.
b. Se hace entrega de la agenda de la reunión.
Documentación de apoyo (Anexo 6):
 Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.
 Catálogo de cursos (2004).
 Planes de Estudio.
 Hoja con información de los cursos de la sección (profesor, curso, aula y horario).
 Hoja con los elementos mínimos que debe contener un programa de curso.
 Guía como elaborar una presentación (curso).
 Guía cómo hacer un informe (curso).
 Guía cómo hacer un ensayo (curso).
La mayoría de docentes que imparte un mismo curso, coordina con el fin de brindar los
mismos contenidos.
Elaboran un acta de la reunión de Sección (Anexo 7).
a. Se realiza 1 o 2 semanas antes del inicio de ciclo lectivo (Anexo 8).
b. Se cuenta con programa guía para la presentación de los programas de curso (Anexo 9).
Algunos docentes elaboran una antología de curso (Anexo 10).
a. La versión preliminar se entrega antes del inicio de ciclo lectivo.
b. Los docentes pueden actualizar contenidos y variar la metodología, pero deben respetar la
esencia de lo planteado en el Catálogo de cursos 2004.
c. Si requiere apoyo de un Aula Virtual en Mediación Virtual, la solicita a la Unidad de METICS
(aula nueva: solicitar máximo un mes antes, reapertura de aula: solicitar máximo 1 semana
antes).
d. Cuando la evaluación del curso incluya “pruebas cortas (quices, llamadas orales) que por su
naturaleza, no puedan ser anunciadas al estudiante, …el profesor estará obligado a
especificar esta situación al entregar el programa” (Anexo 2, p. 6).
En formato digital en PDF.

Continúa…


NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Aprobación de la versión preliminar de los Coordinadores de
programas de curso.
Sección.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Entrega y revisión del programa de curso
con los estudiantes.
Aprobación del programa de curso por
parte de los estudiantes.
Envío de los programas de curso
aprobados.

Docentes.

Se comunica vía correo electrónico.
Problema: falta de revisión profunda y coordinación entre secciones para evitar duplicación de
contenidos (Anexo 5, p. 1).
Durante las 2 primeras semanas del ciclo.

Estudiantes.

El docente levanta una lista de firmas.

Docentes.

Recepción y envío a la secretaría de
EBCI, los programas de curso aprobados.
Reporte de la demora a la Dirección de
EBCI.
Toma de las medidas del caso.
Acatamiento de las medidas y envío del
programa de curso.
Almacenamiento de los programas de
curso aprobados en el archivo digital de
la secretaría de EBCI.

Coordinadores de
Sección.
Coordinadores de
Sección.
Dirección de EBCI.
Docentes.

En formato digital en PDF, con el siguiente nombre del archivo:
(sigla_nombre y apellido del docente_CicloAño_No del grupo_Sede)
Ej.: BI3001_IriaBriceno_ICiclo2012_001_RodrigoFacio.pdf
El formato de entrega de los programas es digital.
Demora: Algunos docentes envían de forma tardía los programas de curso aprobados.
Tal y como se señala en Anexo 11, p. 1 (Ver punto 1).

Secretaria.

Problema: falta verificar contra el listado de cursos, que la totalidad de los programas de curso
aprobados han sido entregados (inventario).

FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



Cuadro 3
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Enseñanza

Desarrollo de los
cursos regulares (02)

UCR-EBCI-SEC-D-E-02

NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De la Administración de cursos, Artículos: 14, 15 y 16.
De las Normas de Evaluación, Artículos: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
De la Calificaciones e Informes Finales, Artículos: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
FECHA DE ELABORACIÓN: 8/11/2013

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 4
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES UCR-EBCI-SEC-D-E-02
NO

Preparación de la clase.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Docentes.

Impartición de la clase.

Docentes.

a. Si se requiere materiales (borrador, lapiceros, marcadores, etc.), realizar la solicitud a la
Jefatura Administrativa de EBCI.
b. Si requiere equipo (proyector, computador, Internet, regleta, parlantes), realizar la solicitud
a la Unidad de Cómputo y Audiovisuales.
c. Si se requiere transporte para giras, “los servicios que no puedan programarse
semestralmente, deberán solicitarse, a más tardar, el día miércoles anterior a la semana
en que se realizará el viaje” (Anexo 78, p. 8). Para esto el docente solicita el servicio de
transporte a la Secretaría de EBCI quien tramita la solicitud ante la Sección de
Transportes de la Oficina de Servicios Generales quien se encarga asignar el chofer y el
medio de transporte. Posteriormente, el chofer brinda el servicio de transporte y solicita al
docente firmar una boleta.
d. Para impartir clases se emplean diversas estrategias didácticas: clase magistral, clases
participativas, lecturas, exposición de invitados, videos, análisis de casos, charlas, trabajo
en grupo, prácticas, etc.

Asistencia y participación en la clase.

Estudiantes.

El estudiante participa de las diversas estrategias didácticas coordinadas por el docente para
desarrollar la clase.

Asignación de tareas en clase y extraclase (evaluaciones).
Realización de las tareas en clase y extraclase (evaluaciones).

Docentes.
Estudiantes.

a. El estudiante debe dedicar tres horas semanales de su trabajo por cada crédito
matriculado (Anexo 2, p. 1).
b. Si el estudiante no puede efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una
solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se
reintegre normalmente a sus estudios (…) El docente determina si procede una reposición
(…) Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad
del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. (Anexo 2, p. 9).

Evaluación de los estudiantes.

Docentes.

a. La evaluación se realiza mediante reportes (lecturas, videos, charlas, etc.), prácticas,
exámenes parciales, quices, investigaciones cortas, talleres, proyectos, análisis de casos,
trabajo en grupo, etc.
b. El estudiante debe conocer al menos con cinco días hábiles de antelación a la realización
de todo tipo de evaluación: a) La fecha en que se realizará la evaluación, b) Los temas
sujetos a evaluación (…), c) El lugar donde se realizará la prueba (…), d) El tiempo real o
duración de la prueba (…) (Anexo 2, p. 6).

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

2

3
4

5

6

Recepción de las evaluaciones calificadas. Estudiantes.
7

OBSERVACIÓN
a. Se debe tomar como base el programa de curso aprobado, siguiendo sobre todo el
cronograma y el orden de las unidades estipuladas.
b. Se apoya con la bibliografía consultada o bien la antología, si la hubiera.

a. El profesor debe entregar a los alumnos las evaluaciones calificadas y todo documento o
material sujeto a evaluación, a más tardar diez días hábiles después de haberse efectuado
las evaluaciones y haber recibido los documentos (…) (Anexo 2, p. 7).

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega de la calificación final del curso a
los estudiantes.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Docentes.

8

Recepción de la calificación final del curso. Estudiantes.

9

OBSERVACIÓN
b. La calificación final debe redondearse a la unidad o media unidad más próxima. En casos
intermedios; es decir, cuando los decimales sean exactamente coma veinticinco (,25) o
coma setenta y cinco (,75), deberá redondearse hacia la media unidad o unidad superior
más próxima. La calificación final de siete (7,0) es la mínima para aprobar un curso (Anexo
2, p. 10).
c. La escala numérica tiene el siguiente significado: 9,5 y 10,0 (Excelente); 8,5 y 9,0 (Muy
bueno); 7,5 y 8,0 (Bueno); 7,0 (Suficiente); 6,0 y 6,5 (Insuficiente, con derecho a prueba de
ampliación); Menores de 6,0 (Insuficiente) (Anexo 2, p. 10).
a. Si el estudiante obtiene una nota de 7,0 o superior, ha aprobado el curso.
b. Si el estudiante obtuvo una nota entre 6,0 y 6,5, tiene derecho a una prueba de ampliación.
c. Si el estudiante obtuvo una nota inferior a 6,0, ha reprobado el curso.
Si una prueba ha sido mal evaluada, el estudiante tiene derecho a plantear un reclamo (Anexo
2, p. 8):
a. Oralmente al docente, con el fin de que este, le aclare aspectos sobre la evaluación en un
plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la devolución de la misma. El profesor o
la profesora atenderá con cuidado y prontitud la petición, para lo cual tendrá un plazo no
mayor a cinco días hábiles.
b. Por escrito, en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la devolución de la
prueba. Posterior a esto:
- La Secretaría de la Unidad Académica recibe el reclamo, le consigna la fecha de
recibido y lo entrega al respectivo docente.
- El docente recibe el reclamo y lo tramita.
- La Dirección de la Unidad Académica verifica que el reclamo sea atendido y resuelto
en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la presentación del reclamo.
- Si el reclamo es rechazado, el estudiante puede presentar un recurso de apelación en
forma escrita y razonada, ante la persona que dirige la Unidad Académica, con copia al
Centro de Asesoría Estudiantil del Área respectiva. La apelación deberá presentarse
en los cinco días hábiles posteriores a la notificación de lo resuelto por el profesor o la
profesora, o al vencimiento del plazo que se tenía para contestar.
- La persona que dirige la Unidad Académica remitirá el caso a la Comisión de
Evaluación y Orientación, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la cual deberá
elaborar un informe al respecto y remitirlo a la dirección, en los quince días hábiles
posteriores a la fecha de la solicitud. Finalmente la Dirección de la Unidad Académica
deberá emitir su resolución, en forma escrita y justificada, a más tardar cinco días
hábiles después de recibido el informe de la Comisión de Evaluación y Orientación.
Si un reclamo no es atendido en el plazo establecido (Anexo 2, p. 8):
a. La Dirección de la Unidad Académica deberá iniciar un proceso disciplinario en contra del
profesor o de la profesora que no atendió oportunamente el recurso, conforme al
Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Académico.
b. Si el recurso de apelación no es atendido en el plazo establecido, el Decanato de la
Facultad inicia un proceso disciplinario en contra de la autoridad que no atendió el recurso,
conforme al Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Académico.
c. El estudiante una vez vencido el plazo, solicita la resolución del caso
d. Decanato de la Facultad asigna una calificación.
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NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaboración del Acta de Notas.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD

Docentes.

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Impresión y envío de las Actas de Notas.

Jefatura
Administrativa.
Recepción y reenvío de las Actas de Notas Secretaria de EBCI.
para firma.
Firma de las Actas de Notas.
Docentes y Dirección
de EBCI.
Envío de las Actas de Notas firmadas.
Secretaria de EBCI.
Recepción Actas de Notas firmadas por el Oficina de Registro e
docente.
Información.
Entrega de un informe final del curso.
Docentes.
Recepción del informe final del curso.
Entrega de los informes finales del curso
revisados.
Recepción de los informes finales del
curso revisados.

OBSERVACIÓN
Si se comprueba la pérdida de cualquier evaluación por parte del docente (Anexo 2, p. 9):
a. El docente le debe asignar al estudiante o a la estudiante a una nota equivalente al
promedio de todas las evaluaciones del curso.
b. El docente a criterio del estudiante o de la estudiante, repite la prueba.
a. El Docente levanta un Acta de Notas de cada curso impartido al final del mismo en el
Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do), el docente se debe de cerciorar de
cerrar el Acta de Notas una vez que esté seguro que no habrá ninguna modificación
adicional.
b. “En caso de que el profesor coloque una lista con los resultados de las evaluaciones, en
un lugar visible al público, ésta deberá llevar únicamente el número de carné del
estudiante” (Anexo 2, p. 8).
La Jefatura Administrativa de EBCI ingresa al Sistema Administrativo de Matrícula Web y
descarga e imprime las Actas de Notas.

Algunos Docentes, por solicitud al inicio de ciclo lectivo de los Coordinadores de Sección,
entregan un informe final del curso (Anexo 13).

Coordinadores de
Sección.
Coordinadores de
Sección.
Dirección de EBCI.

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 5
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DOCENTE DE LOS CURSOS REGULARES
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Enseñanza

Evaluación docente
de los cursos
regulares (03)

UCR-EBCI-SEC-D-E-03

NORMA: Reglamento del Centro de Evaluación Académica (Anexo 14).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones del Centro de Evaluación Académica (CEA); así como las de sus encargados que incluye tanto a su director como al Consejo Asesor
de Dirección. A su vez detalla los departamentos y secciones que componen al CEA.
ARTÍCULOS:
De la Evaluación del desempeño del personal académico, Artículo 2, inciso c.
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/11/2013

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 6
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DOCENTE
DE LOS CURSOS REGULARES UCR-EBCI-SEC-D-E-03
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de evaluación de los cursos.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

1

2
3
4
5
6

Respuesta a la solicitud de evaluación de
los cursos.
Comunicación sobre el proceso de
evaluación y su importancia.
Recepción de la información sobre el
proceso de evaluación y su importancia.
Coordinación sobre la disponibilidad del
Laboratorio de Cómputo.
Préstamo del Laboratorio de Cómputo.
Aplicación de los instrumentos de la
evaluación del desempeño docente.

7

Directora del CEA.
Personal
Administrativo de
EBCI.
Estudiantes.
Personal
Administrativo de
EBCI.
Docentes de EBCI
Personal
Administrativo de
EBCI.

OBSERVACIÓN
a. Para enviar la solicitud, se debe estar pendiente de los plazos establecidos por el CEA
mediante circular.
b. Documentación que se debe enviar completa con la solicitud (Anexo 15):
 Carta de entendimiento sobre responsabilidades para evaluación en línea, firmada
por la Dirección de EBCI.
 Formulario para solicitud de evaluación docente en línea, firmada por la Dirección de
EBCI.
 Además se debe enviar el nombre de la persona responsable del proceso (enlace) de
evaluación docente en línea.
 La EBCI opta por solicitar al CEA las claves impresas, para esto debe enviar la lista
de docentes con la sigla y nombre del curso, número de grupo y cantidad de
estudiantes matriculados luego del periodo de retiro de materia, mínimo una semana
antes que se planifique iniciar el proceso de evaluación docente de la UA.
El CEA envía junto con la respuesta:
 Las claves de acceso al sistema de evaluación en línea.
Generalmente se informa a las y los estudiantes a través de una visita a los cursos.

Se debe verificar con el RID y con los docentes la disponibilidad del uso del Laboratorio de
Cómputo.
En el caso de que algún docente imparta curso durante la fecha que se desea aplicar la
evaluación, se coordina con él para el préstamo o se cambia la fecha.
a. La persona que aplique el instrumento de evaluación no debe:
 Ser una persona del curso, esto es que no sea estudiante o el o la asistente del
mismo.
 Leer las respuestas dadas, tampoco debe hacerlo ninguna otra persona no autorizada
de la unidad académica.
 Permitir la presencia en el aula, del profesor que está siendo evaluado.
b. En la EBCI generalmente colaboran en la aplicación del instrumento: la Jefa Administrativa,
responsable del proceso; el RID y un asistente.
c. El instrumento de Evaluación del Desempeño Académico (Anexo 16) busca evaluar el
cumplimiento de: el horario establecido para el curso, el dominio de los temas tratados,
evacuación de dudas, empleo de la metodología apropiada para el desarrollo de las
lecciones, uso de los recursos didácticos apropiados para los temas que se tratan, respeto,
disponibilidad para que los y las estudiantes le hagan consultas, devolución de las
evaluaciones, entrega y discusión del programa de curso, entre otros.
Problema: no se solicita la evaluación para todos los ciclos, ni para la totalidad de los
docentes (en ocasiones se hace solo para los que tienen una nota inferior a 7).

Continúa…


NO
8
9
10

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Procesamiento de los datos y obtención de Personal del CEA.
los resultados.
Envío de los resultados de la evaluación
Sección Técnica de
del desempeño docente.
Evaluación Académica
del CEA.
Recepción y revisión de los resultados de Dirección de EBCI.
la evaluación del desempeño docente.
Devolución de los resultados de la
Dirección de EBCI.
evaluación del desempeño docente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

11

12
13
14
15
16

Recibe resultados de la evaluación de su
desempeño docente.
Seguimiento de los docentes que
obtuvieron una calificación inferior a 7 y
envío de los resultados.
Recepción y revisión de los resultados de
la evaluación del desempeño docente.
Devolución de los resultados de la
evaluación del desempeño docente.
Recibe resultados de la evaluación de su
desempeño docente.

Docente.
Personal del CEA.

OBSERVACIÓN
Los datos son tabulados y graficados.
Los resultados de la evaluación del desempeño académico se envían también a la
Vicerrectoría de Docencia.

Se da vía correo electrónico; así como presencialmente.
Si el docente obtiene una evaluación inferior a siete (7), la Dirección realiza el seguimiento
según sea el caso, generalmente se solicita ayuda al Departamento de Docencia Universitaria
(DEDUN) para que el docente mejore su desempeño académico, “ejemplo de estas medidas
son las actividades de formación continua para profesores, las actualizaciones y mejoras que
se hacen a los contenidos de los programas de curso” (Anexo 1, p.311).
El docente determina si procede realizar una mejora.
El CEA da seguimiento y evalúa nuevamente a aquellos docentes que obtuvieron una
calificación inferior a 7, esta evaluación no requiere solicitud de la Dirección para ser
realizada.

Dirección de EBCI.
Dirección de EBCI.
Docente.

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 7
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ESTUDIO POR SUFICIENCIA
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Estudio Independiente

Suficiencia (01)

UCR-EBCI-SEC-D-EI-01

NORMA: Reglamento de Estudio Independiente (Anexo 17).
DESCRIPCIÓN: Contempla las disposiciones que rigen a los sistemas de estudio independiente que ofrece la UCR, a través de sus dos modalidades: suficiencia y tutoría.
Estas se presentan como alternativas para que los y las estudiantes hagan un mayor aprovechamiento de sus propios recursos.
ARTÍCULOS:
Del estudio independiente por suficiencia, Artículos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/12/2013

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 8
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
SUFICIENCIA UCR-EBCI-SEC-D-EI-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de cursos por suficiencia.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiante.

1

2

Recepción, evaluación y autorización de la Dirección de EBCI.
solicitud de cursos por suficiencia.
Inscripción en el curso(s) por suficiencia.

Estudiante.

Recepción de la solicitud autorizada y
sellada.
Presentación del comprobante de
inscripción.
Recepción del comprobante de inscripción
y establecimiento de la fecha del examen
por suficiencia.
Recepción de la indicación de la fecha del
examen por suficiencia.
Coordinación con el docente encargado
del curso.

Oficina de Registro e
Información.
Estudiante.

3

4
5
6
7
8

Unidad Académica.

OBSERVACIÓN
a. Podrán realizar examen por suficiencia los siguientes estudiantes:
 Los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica.
 Los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica que hayan interrumpido
sus estudios por un período no mayor de 12 meses, aunque en ese momento no estén
matriculados.
 Los estudiantes especiales de la Universidad de Costa Rica.
Problema: “El estudiantado de las tres carreras conoce poco acerca de la normativa sobre
Estudio independiente” (Anexo 1, p. 558).
La Unidad Académica indicará cuáles son los cursos prácticos que pueden ser aprobados por
suficiencia. Para esto la Dirección de EBCI consulta a los docentes de los cursos y
dependiendo de lo que estos indiquen el curso se autoriza o no.
a. Requisitos para el trámite de solicitud de exámenes por suficiencia (Anexo 18):
 Presentar el documento de identificación.
 Presentar el original y copia del formulario de solicitud.
 Es necesario estar debidamente empadronado(a), por lo tanto al día con las
obligaciones financieras.
 Obtener la autorización con firma y sello de la Unidad Académica a la que pertenece
la asignatura. Es necesario haber aprobado los requisitos académicos de la(s)
asignatura(s) a presentar.
 El costo correspondiente a la(s) asignatura(s) será registrado por la Oficina de
Administración Financiera, en el proceso de cobro del ciclo vigente
 Se debe estar pendiente de los plazos establecidos por la Oficina de Registro e
Información en el calendario anexo a la Resolución Normas y procedimientos de
Matrícula, para el ciclo vigente.
 No es posible inscribir por suficiencia asignaturas en las que se esté matriculado en
forma ordinaria, salvo si se ha realizado retiro de matrícula.
 Un estudiante sólo tendrá derecho a presentar un examen por suficiencia en un
mismo curso.

A opción de las Unidades Académicas, podrá haber una convocatoria en el III Ciclo.

Estudiante.
Unidad Académica.

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Orientación al estudiante y entrega del
programa de curso.

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Recepción de la orientación y el programa
de curso.
Evaluación y entrega del examen por
suficiencia.
Recepción del examen por suficiencia
calificado.
Elaboración del Acta de Notas.
Impresión y envío de las Actas de Notas.

RESPONSABLE DE
OBSERVACIÓN
LA ACTIVIDAD
Docente encargado de a. El profesor debe entregar el programa del curso debidamente detallado, con objetivos
del curso.
específicos claramente definidos que sugieran al estudiante la profundidad y amplitud de
los contenidos y destrezas que el curso desarrolla. Además debe tener la bibliografía
adecuada a la temática del mismo.
Estudiante.
Docente encargado de a. Se deben preparar y aplicar instrumentos de medición apropiados a cada caso.
del curso.
b. Los exámenes por suficiencia deben ser comprensivos y estructurados de tal manera que
garanticen la comprobación del conocimiento objeto del curso.
c. La calificación mínima para aprobar un examen por suficiencia será siete (7.0).
Estudiante.
Docentes.

Jefatura
Administrativa.
Recepción y reenvío de las Actas de Notas Secretaria de EBCI.
para firma.
Firma de las Actas de Notas.
Docentes y Dirección
de EBCI.
Envío de las Actas de Notas firmadas.
Secretaria de EBCI.
Recepción Actas de Notas firmadas por el Oficina de Registro e
docente.
Información.

a. El Docente levanta un Acta de Notas en el Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do).
La Jefatura Administrativa de EBCI ingresa al Sistema Administrativo de Matrícula Web y
descarga e imprime las Actas de Notas.

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 9
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ESTUDIO POR TUTORÍA
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Estudio Independiente

Tutoría (02)

UCR-EBCI-SEC-D-EI-02

NORMA: Reglamento de Estudio Independiente (Anexo 17).
DESCRIPCIÓN: Contempla las disposiciones que rigen a los sistemas de estudio independiente que ofrece la UCR, a través de sus dos modalidades: suficiencia y tutoría.
Estas se presentan como alternativas para que los y las estudiantes hagan un mayor aprovechamiento de sus propios recursos.
ARTÍCULOS:
Del estudio independiente por tutoría, Artículos: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De las Normas de Evaluación, Artículos: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
De la Calificaciones e Informes Finales, Artículos: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2013

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 10
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
TUTORÍA UCR-EBCI-SEC-D-EI-02
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de cursos por tutoría.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiantes.

3
4

Recepción y trámite de la solicitud de
cursos por tutoría.

Dirección de EBCI.

Recepción de la solicitud de inscripción de
los estudiantes en los cursos por tutoría.

Jefatura de la Oficina
de Registro e
Información.
Dirección de EBCI.

Asignación del docente encargado de
brindar la tutoría.
Coordinación de la tutoría y entrega del
programa de curso.

7

Problema: “El estudiantado de las tres carreras conoce poco acerca de la normativa sobre
Estudio independiente” (Anexo 1, p. 558).
a. Se hace a través de carta de la Directora de la Unidad Académica a la Oficina de Registro,
durante las cuatro primeras semanas de lecciones de cada ciclo (I y II).
b. Si el curso está siendo impartido como curso regular en el semestre que se solicita, no se
puede brindar.

Recepción del programa de curso y
reuniones periodicas con el docente.

Docente encargado de Características de los cursos por tutoría:
la tutoría.
a. Las experiencias de enseñanza aprendizaje son desarrolladas directamente por los
estudiantes.
b. La comunicación de los aspectos relativos a los cursos: programas, pruebas y
resultados obtenidos deberán hacerse mediante los procedimientos establecidos
para los cursos regulares (Según lo que se estipula el Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil, Anexo 2).
c. El programa del curso y los planes de trabajo de las diferentes actividades, podrán ser
preparados en forma conjunta entre profesores y estudiantes.
Estudiantes.
No se requiere la asistencia a clases pero sí la realización de reuniones periódicas entre
profesor y estudiante.

Entrega de las evaluaciones y de la
calificación final del curso a los
estudiantes.

Docente encargado de Las pruebas de medición que se preparen para evaluar el aprovechamiento de los estudiantes
la tutoría.
en el estudio por tutoría, deben atender a los objetivos acordados para el curso y el sistema de
trabajo empleado.

5

6

Requisitos para realizar cursos por tutoría:
a. Los cursos por tutoría se ofrecen para estudiantes regulares y de extensión universitaria.
b. Generalmente se brinda tutoría cuando:
Se verifica y comprueba que un estudiante o una estudiante retrasaría todo un año su
graduación cuando le falta un solo curso para concluir su plan de estudios y este se
brinda hasta el año siguiente. Estas situaciones son debidamente analizadas y
resueltas por la Unidad Académica, y sobre todo se presentan a nivel de los
bachilleratos (EBCI, 2013a, p. 158).
c. Para tomar un curso por tutoría el estudiante debe reunir los requisitos establecidos para
dicho curso y, para solicitar cursos especiales, debe tener un promedio ponderado no
menor de ocho en el ciclo lectivo anterior (Anexo 17, p. 4).

1

2

OBSERVACIÓN

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de las evaluaciones calificadas
y de la calificación final del curso.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiantes.

8
Elaboración, firma y envío del Acta de
Notas.

Docentes.

Recepción de las Actas de Notas firmadas
por el docente y reenvío de las mismas.
Recepción Actas de Notas firmadas por el
docente.

Secretaria de la
Unidad Académica.
Oficina de Registro e
Información.

9

10
11

OBSERVACIÓN
a. El aprovechamiento que el estudiante debe mostrar en los cursos por tutoría es igual al de
los cursos regulares: esto es, deben ser aprobados con calificación no inferior a siete.
b. Todos los aspectos que requieren una resolución y que no estén contemplados en el
Reglamento de Estudio Independiente, serán objeto de una resolución del Vicerrector de
Docencia.
a. El Docente levanta un Acta de Notas de cada curso impartido al final del mismo en el
Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do), el docente se debe de cerciorar de
cerrar el Acta de Notas una vez que esté seguro que no habrá ninguna modificación
adicional.
b. “En caso de que el profesor coloque una lista con los resultados de las evaluaciones, en
un lugar visible al público, ésta deberá llevar únicamente el número de carné del
estudiante” (Anexo 2, p. 8).

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 11
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Orientación Académica

Orientación
Académica Curricular
(01)

UCR-EBCI-DIR-D-OA-01

NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De la Orientación Académica, Artículos: 6, 6bis, 7, 8 y 9.
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 12
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
CURRICULAR UCR-EBCI-DIR-D-OA-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Asignación de los profesores consejeros.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

1

Orientación académica en el proceso de
matrícula.

Profesores
Consejeros.

OBSERVACIÓN
a. Los profesores cuya jornada de trabajo sea igual o mayor que un cuarto de tiempo, tienen la
obligación de participar en las actividades de orientación académica del estudiante, esto incluye
la orientación en aspectos relacionados con el plan de estudios, el proceso de matrícula, el
rendimiento y cualquier otro aspecto académico curricular que se precise (Anexo 1, p. 572).
b. El profesor consejero se mantendrá durante todo el período de estudios, se puede hacer el
cambio en casos justificados (Anexo 2, p. 4).
a. Sólo se puede autorizar matrícula en cursos del plan de estudios correspondiente y en cursos no
restringidos para los cuales se cuente con los requisitos. No obstante, la dirección de la unidad
académica puede, en casos muy especiales, previa consulta con el profesor del curso, dispensar
del cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes (Anexo 2, p. 15).

b. Si el estudiante presenta un promedio ponderado inferior a siete (7,0), basado en su desempeño
académico durante el último año lectivo en que estuvo matriculado, se encuentra en condición
académica de alerta. En este caso:
 Se notifica al estudiante mediante el Sistema de Matrícula en línea (http://ematricula.ucr.ac.cr).
 El profesor consejero y el Centro de Asesoría Estudiantil brindan orientación para que mejore
su rendimiento académico.

c. Si el estudiante, ha perdido uno o más cursos del plan de estudios por dos veces o más, sea en

2

forma consecutiva o no, y aunque su promedio ponderado sea de siete (7,0) o superior, el
estudiante se encuentra en condición de rezago en cursos. En este caso:
 Se notifica al estudiante mediante el Sistema de Matrícula en línea (http://ematricula.ucr.ac.cr).
 Los estudiantes en esta condición podrán, voluntariamente, acogerse a un Plan de acción
individual, el cual es el conjunto de actividades académicas y de procesos de aprendizaje,
relacionados con un curso específico, en que participan el profesor del curso, el estudiante, el
profesor consejero y el profesional correspondiente de la Oficina de Orientación de la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil (Anexo 2, p. 12).

d. Si el estudiante tiene matrícula reducida o matrícula restringida, se encuentra en condición
académica crítica. En este caso:
 Se le aplica matrícula reducida si permanece con promedio ponderado anual inferior a 7,0
durante dos años lectivos consecutivos en condición de alerta.
 Se le aplica matrícula restringida si permanece con promedio ponderado modificado anual
inferior a 7,0 por dos años lectivos consecutivos en condición de matrícula reducida.
 En ambos casos, Se notifica al estudiante mediante el Sistema de Matrícula en línea
(http://ematricula.ucr.ac.cr).
 La Oficina de Registro e Información entregará a las unidades académicas el informe de los
estudiantes que se encuentran en la condición de matrícula reducida o de matrícula restringida,
con copia al Centro de Asesoría Estudiantil.

e. Documentación del expediente académico estudiantil, necesaria para realizar la orientación
académica en el proceso de matrícula, disponible desde el Sistema Administrativo de Matrícula
Web (http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do):
 Historial académico.
 Plan de estudios.
 Cursos pendientes del plan de estudios.

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de la orientación académica en
el proceso de matrícula.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiantes.

3

OBSERVACIÓN
a. Cada estudiante recibirá orientación para revisar, analizar y mejorar su desempeño
académico, en correspondencia con su avance en el plan de estudios de la carrera en la
que está empadronado (Anexo 2, p. 4).
b. Al iniciar su carrera, el estudiante recibe de parte del profesor consejero una copia del plan
de estudios vigente (Anexo 2, p. 5).
Problema: los estudiantes de la carrera de Licenciatura tienen poca satisfacción con el servicio
de asesoría académica curricular (Anexo 1, p. 476).

4

Revisión y aprobación de la carga
académica solicitada.
Aceptación la carga académica aprobada.

5

Profesores
Consejeros.
Estudiantes.

Si el estudiante no está de acuerdo con la revisión del profesor consejero, puede enviar
nuevamente a revisión y “en caso de desacuerdo, o cuando el estudiante considere que se le
imponen restricciones arbitrarias a su matrícula, podrá recurrir ante el director de la unidad
académica a la que pertenece, quien deberá resolver su situación antes de que concluya el
periodo ordinario de matrícula del ciclo correspondiente” (Anexo 2, p. 5).

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 13
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTRA CLASE
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Orientación Académica

Atención de
Consultas Extra-clase
(02)

UCR-EBCI-DIR-D-OA-02

NORMA: Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente (Anexo 12).
DESCRIPCIÓN: Establece normas y procedimientos regulares para el desarrollo de la tarea académica en general. Rige los procedimientos de ingreso en régimen
académico y la ubicación en la diferentes unidades académicas, el nombramiento dentro de las categorías de profesores en régimen académico (Instructor, Profesor
Asociado, Profesor Adjunto, Catedrático), el nombramiento dentro de las categorías de profesores fuera del régimen académico (Retirado, Emérito, Interino, Ad honorem,
Invitado, Visitante), el proceso de adquisición de jornada en propiedad en el régimen académico, el ascenso dentro del régimen académico, también regla la remuneración, la
jornada laboral, permisos, remociones y carga académica.
ARTÍCULOS:
De la carga académica del personal docente, Artículos: 52 y 53.
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 14
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS
EXTRA CLASE UCR-EBCI-DIR-D-OA-02
NO
1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nombramiento de los docentes.
Elaboración de la declaración jurada e
indicación del horario de consulta extraclase.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.
Docentes.

OBSERVACIÓN
Con el nombramiento, se asigna una carga académica la cual es el número de horas de trabajo
por semana reconocidas al profesorado (Anexo 12, p. 15).
a. El docente indica en su declaración jurada de horario, las horas semanales de consulta
extra-clase a estudiantes en la categoría denominada “atención a estudiantes”.
b. La declaración jurada se realiza en línea, a través del Sistema de Declaración Jurada de
Jornada y Horario (https://declaracionjurada.ucr.ac.cr/).
c. Tanto el docente de tiempo completo como el de tiempo parcial tendrán la obligación de
brindar atención de consultas extra-clase a estudiantes, la diferencia se establece
proporcionalmente de acuerdo a su jornada laboral, tal y como se señala a continuación:
 Tiempo completo: 8 horas semanales
 Tres cuartos de tiempo: 6 horas semanales
 Medio tiempo: 4 horas semanales
 Cuarto de tiempo: 2 horas semanales
 Octavos de tiempo o jornadas menores: 1 hora semanal

2

3

Revisión y aprobación de la declaración
jurada de horario.
Exhibición del horario de consulta extraclase durante todo el periodo lectivo.

Dirección de EBCI.

Asistencia a las horas de consulta extraclase.
Atención de las consultas extra-clase.

Estudiantes.

Docentes.

4

5
6

a. El horario respectivo, aprobado por la Decanatura o Dirección de la Unidad Académica,
deberá cumplirse con la misma rigurosidad con que se debe cumplir el horario de lecciones
y deberá exhibirse, durante todo el periodo lectivo, en la puerta de la oficina del docente, o
en el lugar que la Decanatura o Dirección de la Unidad Académica destine para ese fin,
como podrá ser una de las aulas de la Unidad Académica, para lo cual deberá coordinar la
reserva de dicho espacio ante la jefatura administrativa de la Unidad Académica (Anexo 19,
p. 3).
b. El incumplimiento del horario semanal de atención estudiantil, por ausencia o abandono
injustificado acarreará la sanción establecida en el artículo 5 inciso c) y artículo 13 inciso a)
del Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico (Anexo 19, p. 3).
c. Además, en la EBCI se tiene como práctica indicar el horario de consulta extra-clase en los
respectivos programas de curso (Anexo 1, p. 478).
d. La atención extra-clase que brindan los profesores(as) a los y las estudiantes, se centra en
evacuar dudas y orientar en relación a los trabajos, exámenes y del curso en general
(Anexo 1, p. 495).
Problema: muchos de los y las docentes no exhiben el horario de consulta extra-clase en un
lugar visible en las instalaciones de la Escuela (Anexo 1, p. 478).

Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 15
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
NOMBRE DEL
PROCESO
Docencia

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

Orientación Académica

Orientación
Académica en los
Trabajos Finales de
Graduación (03)

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

UCR-EBCI-DIR-D-OA-03

NORMA: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación (Anexo 20).
DESCRIPCIÓN: Contiene los requerimientos necesarios que se deben cumplir por los estudiantes para optar por la titulación del grado académico de licenciatura, para esto
señala los aspectos que debe contener el trabajo final de investigación según las distintas modalidades.
ARTÍCULOS:
Del Comité Asesor, el Tribunal y la presentación de Trabajos Finales de Graduación, Artículos: 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 43.
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 16
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS
TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
UCR-EBCI-DIR-D-OA-03
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Asignación del Comité Asesor y envío de
la notificación.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

1

2
3

Recepción de la notificación del Comité
Asesor asignado.
Consulta del calendario de matrícula.
Matrícula de la actividad correspondiente y
Coordinación con el Comité Asesor.

Comité Asesor y
estudiante(s).
Estudiante.
Estudiante.

OBSERVACIÓN
a. Una vez que el o los estudiantes presentan el plan de trabajo final de graduación ante la
Comisión de Trabajos Finales de Graduación y ésta lo aprueba, la Dirección de EBCI
procede a nombrar al Comité Asesor (Anexo 20, p. 3).
b. La asignación se hace mediante oficio.
c. El Comité Asesor está integrado por un director del trabajo y otros dos Miembros
(Lectores) (Anexo 20, p. 4).
d. Al director y los otros dos miembros del Comité Asesor se les reconocerá su trabajo como
parte de sus respectivas cargas académicas de acuerdo con lo estipulado al respecto por la
Vicerrectoría de Docencia (Anexo 20, p. 4).

a. Las opciones para realizar el trabajo final de graduación son:
 Tesis de Graduación
 Seminario de Graduación
 Proyecto de Graduación
 Práctica dirigida de Graduación
b. Una vez aprobado el plan de trabajo, el estudiante debe matricularse en la correspondiente
actividad en el ciclo lectivo siguiente. El estudiante deberá haber aprobado al menos el 75%
del total de créditos del plan de estudios de su carrera, incluyendo aquellas que tengan
relación especial con el tema de su trabajo (Anexo 20, p. 5).

4

c. Todo estudiante deberá matricularse por lo menos en un ciclo y lo hará sucesivamente
hasta tanto no concluya el trabajo final. Si no concluye su trabajo en tres ciclos sucesivos
solicitará autorización a la Comisión de Trabajos Finales, la cual podrá conceder un ciclo
más de plazo si lo juzga conveniente (Anexo 20, p. 5).
Supervisión, ayuda y orientación en la
ejecución del trabajo final de graduación.

5

Comité Asesor.

a. El director del trabajo en primer lugar, y los otros dos miembros del comité, en forma
subsidiaria, darán al candidato la ayuda y orientación requeridas para llevar a cabo el plan
de trabajo final de graduación previamente aprobado por la Comisión de Trabajos Finales
de Graduación (Anexo 20, p. 4).
b. Al finalizar cada ciclo lectivo y antes que inicie el siguiente ciclo, todos los Directores de
seminarios, proyectos de graduación y prácticas dirigidas, tanto de grado como de
posgrado, deberán presentar un informe que reseñe brevemente las labores y el avance
que han tenido con el estudiante o los estudiantes que tengan a su cargo (Anexo 21, p. 1).
c. Para los Seminarios, Proyectos de Graduación y Prácticas Dirigidas, se les asignará una
carga de dos horas por cada estudiante hasta un máxima de diez horas, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación (Anexo 21, p. 1).

Continúa…


NO
6
7
8
9

10
11

12

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de avances del trabajo final
de graduación.
Revisión de los avances del trabajo final
de graduación.
Entrega del borrador del trabajo final de
graduación.
Revisión y visto bueno para el envío del
trabajo final de graduación a discusión
final.
Solicitud de asignación de fecha y hora
para la defensa pública del trabajo final de
graduación.
Asignación de fecha y hora para la
defensa pública del trabajo final de
graduación.
Entrega de los documentos, del borrador
del TFG y defensa pública del trabajo final
de graduación.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiante.

OBSERVACIÓN

Comité Asesor.
Estudiante.
Comité Asesor.

a. El Comité Asesor determinará en qué momento el documento escrito resultante (tesis de
grado, memoria de seminario, informe de proyecto o informe de práctica dirigida) pueda
pasarse en limpio para ser sometido a discusión final (Anexo 20, p. 4).
b. El Comité Asesor tomará sus decisiones por simple mayoría (Anexo 20, p. 4).

Estudiante.
Dirección de EBCI.
Estudiante.

a. Para la defensa pública, el Comité Asesor es ampliado con dos miembros más a saber, el
Decano o el Director de la unidad o su sustituto y un profesor, se constituirá así el Tribunal
del Trabajo Final (Anexo 20, p. 4).
b. El estudiante deberá entregar a cada uno de los miembros del tribunal un borrador final de
su tesis, memoria o informe con no menos de ocho días hábiles de anticipación a la fecha
de presentación pública (Anexo 20, p. 4).
c. Documentos necesarios para la defensa pública, que debe contener el expediente de
graduación:
 Una copia del expediente académico extendida por la Oficina de Registro.
 Un recibo de cancelación de derechos de graduación expedido por la Oficina de
Administración Financiera o certificación de la Oficina de Registro si el estudiante tiene
derecho a graduación de honor.
 Una certificación del Registro de Delincuentes.
d. Adicionalmente, la Jefatura Administrativa y la Secretaría de EBCI solicitan al estudiantado
la siguiente documentación, que será analizada por la Comisión de Evaluación y
Orientación:
 Formulario de solicitud de título.
 Original y fotocopia de la fórmula de información del estudiante (IE). Se puede
descargar de la página de Registro.
 Una fotografía tamaño pasaporte.
 Dos fotocopias muy nítidas de la cédula por ambos lados.
 Carta del interesado solicitado el estudio de conclusión del plan, dirigida a la Dirección
de la Escuela.
 Carta dirigida al Director de la Oficina de Registro solicitando que se le incluya en la
Juramentación (Indicar el ciclo de graduación y únicamente si es graduación
extraordinaria).
 Carta del Director del trabajo y cartas de los lectores donde dan la aprobación.
 Carta del interesado indicando que toda la documentación está completa, con la
indicación de la fecha para la defensa.
 Si solicita graduación de honor, enviar una carta solicitando el estudio.

Continúa…


NO
13
14

15

16
17
18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Devolución de observaciones del trabajo
final de graduación.
Incorporación de las correcciones y
elaboración de la versión final del trabajo
final de graduación.
Verificación de la incorporación de las
correcciones y de la elaboración de la
versión final del trabajo final de
graduación.
Elaboración de un resumen del trabajo
final de graduación.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Tribunal del Trabajo
Final.
Estudiante.

Estudiante.
Director del trabajo
final de graduación.
Estudiante.

Recepción y envío de los ejemplares y el
resumen del trabajo final de graduación.

Secretaría de EBCI.

Recepción y custodia de los ejemplares y
el resumen del trabajo final de graduación.

Biblioteca Carlos
Monge Alfaro,
Biblioteca Nacional,
Director del TFG y la
Unidad Académica
Comisión de
Evaluación y
Orientación.

19

Estudio de graduación y envío de la
documentación de graduación.
21

22
23
24

De lo actuado en la presentación pública se levantará un acta de defensa pública de trabajos
finales de graduación, que firmarán los miembros del Tribunal y el graduando.
El estudiante tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar el documento con las
correcciones.

Director del trabajo
final de graduación.

Supervisión y aprobación del resumen del
trabajo final de graduación.
Entrega de las copias de la versión final y
el resumen del trabajo final de graduación.

20

OBSERVACIÓN

El resumen debe ser de no menos de 200 y no más de 500 palabras, encabezado por la cita
bibliográfica completa e incluyendo además el nombre del director del trabajo y una lista de
palabras claves para efectos de índice analítico.
Deberán ser entregadas a la Secretaría de la Unidad Académica, cinco ejemplares de la
versión final del trabajo final de graduación, incluyendo las modificaciones, sugerencias o
recomendaciones formuladas en ocasión de la presentación pública, a más tardar treinta días
hábiles después de la presentación (Anexo 20, p. 4).
a. La Secretaría de la Unidad Académica se encargará de distribuir los cinco ejemplares de
cada uno de los documentos escritos del trabajo final de graduación tan pronto como los
reciba, en la siguiente forma: dos ejemplares para la Biblioteca Central de la Universidad de
Costa Rica "Carlos Monge Alfaro", uno para la Biblioteca Nacional, uno para el Director del
Trabajo Final de Graduación y un ejemplar para la unidad académica correspondiente
(Anexo 20, p. 5).
b. El resumen deberá ser enviado por la secretaría de EBCI a la Biblioteca de la Universidad
(Anexo 20, p. 4).

Para realizar el estudio es preciso consultar el calendario de graduaciones de la Oficina de
Registro e Información.
Demora: un o una estudiante, con deudas pendientes con la Institución, no tendrá derecho a
realizar trámites de graduación.
Demora: entrega incompleta de documentos de graduación.

Recepción de la documentación,
elaboración y envío de la nómina de
graduación.
Recepción de la nómina y trámite de la
documentación de graduación.
Asistencia al Acto Público de Graduación.

Jefatura
Administrativa.
Oficina de Registro e
Información.
Estudiante.

El estudiante debe asistir a un Acto Público de Graduación para ser juramentado y recibir el
diploma correspondiente.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



MAPEO DE LA INFORMACIÓN
EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL

FICHAS DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
INVESTIGACIÓN

ÍNDICE DE CUADROS
N° CUADRO

NOMBRE

CUADRO 17. Ficha de descripción del procedimiento de desarrollo de proyectos
de docencia.
CUADRO 18. Matriz del procedimiento de desarrollo de proyectos de docencia
UCR-EBCI-CI-I-DP-01.
CUADRO 19. Ficha de descripción del procedimiento de desarrollo de proyectos
de investigación.
CUADRO 20. Matriz del procedimiento de
desarrollo de proyectos de
investigación UCR-EBCI-CI-I-DP-02.
CUADRO 21. Ficha de descripción del procedimiento de desarrollo de proyectos
de acción social.
CUADRO 22. Matriz del procedimiento de desarrollo de proyectos de acción
social UCR-EBCI-CI-I-DP-03.

NO.
PÁGINA
3
4
7
8
12
13

Cuadro 17
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DOCENCIA
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Investigación

Desarrollo de Proyectos

Desarrollo de
Proyectos de
Docencia (01)

UCR-EBCI-CI-I-DP-01

NORMA: Reglamento de la Oficina de Planificación (Anexo 38).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Planificación Universitaria, tomando en cuenta su definición, funciones, organización y dirección.
ARTÍCULOS:
Del Director de la Oficina de Planificación, Artículo 5.
NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los incentivos para la investigación, Artículo III.
De los límites de restricciones al trabajo de investigación, Artículo IV.
De los aspectos normativos, Artículo V.
De la evaluación, Artículo VI.
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 18
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
DE DOCENCIA UCR-EBCI-CI-I-DP-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Administración del Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos.

Oficina de
Planificación
Universitaria.

a. La Oficina de Planificación Universitaria pone a disposición desde su sitio web
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/). Actualmente se está trabajando en la
migración del actual Sistema de Formulación de Proyectos Específicos a otro conocido
como SIPRES (Sistema Institucional de Formulación de Proyectos).
b. Desde el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, se formulan los proyectos
institucionales, sin importar el área a la cuál pertenezcan, Docencia, Investigación, Acción
Social o las actividades complementarias o de apoyo: Vida Estudiantil y Administración.

Registro del proyecto en el Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos y
envío del mismo.

Investigador
coordinador.

Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
 Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 39).
 Manual del usuario: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 40).
 Ficha de investigador(a) (Anexo 48). Este documento se adapta para que vaya dirigido a
la Vicerrectoría de Docencia.
 Formulario de información y carga académica de los investigadores(as) participantes en
propuestas de investigación (Anexo 49). Este documento se adapta para que vaya dirigido
a la Vicerrectoría de Docencia.

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de docencia con el
aval del presupuesto y las cargas
académicas.
Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de docencia con el
Acta y el aval del presupuesto.

Dirección de EBCI.

Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de docencia:
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50). Este
documento se adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.

1

2

3

4

Visto bueno y envío de la propuesta de
docencia.
5

6

7

OBSERVACIÓN

Recepción de las propuestas de
docencia, aprobación, asignación de
recursos, inscripción y envío de la
respuesta.
Recepción de la respuesta de la
propuesta de docencia, del presupuesto y
reenvío de la misma.

Comisión de Currículo. a. Si la Comisión de Currículo realiza observaciones al proyecto, el investigador las incorpora y
remite nuevamente el proyecto a la Comisión.
b. Las observaciones al proyecto se registran en un Acta.
c. Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de docencia:
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50). Este
documento se adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Dirección de EBCI.
Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: proyecto formulado en el
Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, la ficha del investigador, la información y
carga académica del o los investigadores, la propuesta del presupuesto del proyecto, los
respectivos formularios de evaluación de propuestas nuevas y el Acta de la Comisión de
Currículo (firmada y sellada).
Vicerrectoría de
La fecha límite para presentar proyectos innovadores docentes ante esta Vicerrectoría, con la
Docencia.
finalidad de solicitar presupuesto de apoyo, bajo la modalidad de recomendación
presupuestaria, es el treinta y uno de mayo de cada año, los proyectos que se reciban en fecha
posterior y su eventual financiamiento, dependerán de la disponibilidad presupuestaria que
posea la Vicerrectoría de Docencia (Anexo 41, p. 3).
Dirección de EBCI.

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de la respuesta,
implementación y ejecución de la
propuesta y presentación de informes.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Investigador
coordinador e
investigadores
colaboradores.

OBSERVACIÓN
a. Recursos de información disponibles para los investigadores:
 Recursos de información del SIBDI (publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros,
lo mismo que E-libros de la especialidad, bases de datos referenciales y a texto completo
etc.).
 Base de Datos INFOBILA-COSTA RICA.
 OCOBI.
b. Para los proyectos con una vigencia menor o igual a un año, se deberá presentar un primer
informe que indique el avance y cumplimiento de los objetivos y las actividades
programadas, al finalizar el primer semestre y un informe final al concluir la vigencia del
mismo. Para los proyectos con una vigencia superior a un año, el primer avance se deberá
presentar obligatoriamente año con año; en cuyo caso, la presentación de los informes de
avance será obligatoria para el trámite y aprobación de las prórrogas (Anexo 41, p. 3).

8

c. Documentación necesaria para la presentación de informes de Docencia (Anexo 42):
 Requisitos para informes parciales.
 Requisitos para informes finales.
 Formulario para la presentación de informes parciales (Anexo 55). Este documento se
adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Formulario para la presentación de informes finales (Anexo 56). Este documento se
adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Recepción, evaluación, aprobación y
presentación de los informes del proyecto
con el Acta.

Comisión de Currículo. a. Si un investigador omite la presentación de un informe, el Director de la Unidad Académica
podrá solicitar al investigador o investigadora que en un plazo prudencial y razonable cumpla
con la presentación de los informes que tenga pendientes, y en caso de no hacerlo se
remitirá al órgano competente el expediente administrativo con una relación precisa y
circunstanciada de los hechos que sustentan la denuncia, a efectos de que se determine lo
que corresponda. Para los investigadores e investigadoras interinos, el órgano competente
es la Junta de Relaciones Laborales de la Institución. En el caso de los investigadores e
investigadoras en Régimen Académico, el órgano competente es el que establece el
Reglamento citado (Anexo 43, p. 4-5).
b. Si la Comisión de Currículo realiza observaciones al proyecto, el investigador las incorpora y
remite nuevamente el proyecto a la Comisión.

9

c. Las observaciones al informe del proyecto se registran en un Acta.

10

Visto bueno y envío de los informes del
proyecto.

Dirección de EBCI.

d. Documentación necesaria para la evaluación de informes de proyectos de docencia:
 Formulario para la evaluación de informes parciales y solicitud de ampliación de vigencia
(Anexo 53). Este documento se adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de
Docencia.
 Formulario para la evaluación de informes finales (Anexo 54). Este documento se adapta
para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: Informe del proyecto, los
respectivos formularios de evaluación de informes y el Acta de la Comisión de Currículo
(firmada y sellada).

Continúa…


NO
11
12

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de los informes del proyecto y
envío de la respuesta.
Recepción de la respuesta de los
informes del proyecto y reenvío de la
misma.
Recepción de la copia de la respuesta.

13
14

Difusión de los resultados.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Vicerrectoría de
Docencia.
Dirección de EBCI.
Investigador
coordinador y
Comisión de Currículo.
Investigador
coordinador.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 19
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Investigación

Desarrollo de Proyectos

Desarrollo de
Proyectos de
Investigación (02)

UCR-EBCI-CI-I-DP-02

NORMA: Reglamento de la Oficina de Planificación (Anexo 38).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Planificación Universitaria, tomando en cuenta su definición, funciones, organización y dirección.
ARTÍCULOS:
Del Director de la Oficina de Planificación, Artículo 5.
NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los incentivos para la investigación, Artículo III.
De los límites de restricciones al trabajo de investigación, Artículo IV.
De los aspectos normativos, Artículo V.
De la evaluación, Artículo VI.
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 20
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN UCR-EBCI-CI-I-DP-02
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Administración del Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos.

Oficina de
Planificación
Universitaria.

a. La Oficina de Planificación Universitaria pone a disposición desde su sitio web
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/). Actualmente se está trabajando en la
migración del actual Sistema de Formulación de Proyectos Específicos a otro conocido
como SIPRES (Sistema Institucional de Formulación de Proyectos).
b. Desde el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, se formulan los proyectos
institucionales, sin importar el área a la cuál pertenezcan, Docencia, Investigación, Acción
Social o las actividades complementarias o de apoyo: Vida Estudiantil y Administración.

Registro del proyecto en el Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos y
envío del mismo.

Investigador
coordinador.

a. Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
 Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 39).
 Manual del usuario: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 40).
 Requisitos, documentación y condiciones para la presentación de propuestas nuevas y
solicitud de asignación presupuestaria para el año 2014 (Anexo 44).
 La EBCI cuenta con su propia Política de Investigación (Anexo 46) en donde se estipulan
las áreas de investigación de la Unidad Académica, el perfil del investigador en
Bibliotecología y Ciencias de la Información, los tipos de información, metodologías de
investigación, entre otros.
 Ficha de investigador(a) (Anexo 48).
 Formulario de información y carga académica de los investigadores(as) participantes en
propuestas de investigación (Anexo 49).

1

2

OBSERVACIÓN

b. Se pueden presentar propuestas nuevas de proyectos para su inscripción en cualquier
momento del año; no obstante concursan por fondos y recursos presupuestarios
únicamente aquellos que hayan sido presentados en las fechas anuales respectivas
asignadas por la Vicerrectoría de Investigación; a saber, en el mes de mayo.
c. Además del proyecto, se debe entregar la ficha del investigador, la información y carga
académica del o los investigadores y la propuesta del presupuesto del proyecto.
d. Los investigadores pueden encontrar la información necesaria para la formulación de
proyectos en el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación (http://www.vinv.ucr.ac.cr/).
Problemas:
 No existe una persona específica para la gestión de los presupuestos de los proyectos, lo
cual genera un recargo de labores a la Jefatura Administrativa.
 Institucionalmente existe multiplicidad de sistemas de información para el manejo de los
fondos de trabajo, desarticulados entre sí.
 Los constantes cambios en los procedimientos institucionales para el manejo de fondos,
entorpecen la gestión de los mismos.
Fuente: M. Sandí, comunicación personal, Enero 29, 2014).
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NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción, evaluación, aprobación y envío
de la propuesta de investigación con el aval
del presupuesto y las cargas académicas.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

OBSERVACIÓN
a. A la dirección le corresponde evaluar, avalar y aprobar las propuestas nuevas de proyectos,
b.

3

Recepción, evaluación, aprobación y envío
de la propuesta de investigación con el Acta
y el aval del presupuesto.

Comisión de
Investigación.

a.

b.
c.

4

d.

e.
f.

5

6

7

Visto bueno de la propuesta de
investigación.
Entrega de la propuesta de investigación
con el visto bueno de la Dirección.

programas y actividades tanto como aprobar los presupuestos y las cargas académicas
correspondientes y enviarlas a la Vicerrectoría para su respectivo trámite e inscripción (Anexo 47).
Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de investigación:
 Lineamientos para la evaluación de nuevas propuestas de investigación y la asignación de
recursos presupuestarios (Anexo 47).
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50).
 Formulario para la evaluación de un programa nuevo de investigación (Anexo 51).
 Formulario para la evaluación de una actividad de apoyo nueva de investigación (Anexo 52).
Las Comisiones de Investigación deberán supervisar el desarrollo de la investigación que se lleva
a cabo en sus unidades y en el momento de la presentación y valoración de nuevas propuestas,
verificarán que los investigadores e investigadoras se encuentren al día en la presentación de
informes de los proyectos, los programas y las actividades bajo su responsabilidad (Anexo 43, p.
2).
Los miembros de las Comisiones de Investigación no podrán tomar parte en el proceso decisorio
de apertura o evaluación de proyectos en los que figuren como investigadores, sean principales o
asociados (Anexo 43, p. 3).
La Comisión debe proceder a asignar a los y las evaluadores(as) respectivos, internos y/o
externos, según sea el caso; o bien, decidir si la propuesta será evaluada al interior de la
Comisión. Se recomiendan al menos dos evaluadores(as) calificados(as) en calidad de pares
académicos, uno interno y otro externo a la Comisión. Esto aplica solo para nuevos proyectos de
investigación (Anexo 47, p. 1).
También, se podrán utilizar evaluadores y evaluadoras externos para la valoración tanto de nuevas
propuestas como de informes parciales y finales, cuando el quórum de la Comisión se vea
afectado por la abstención o excusa de uno de sus miembros,. De igual forma se podrá utilizar
este recurso para aquellos casos en que la especialidad de la propuesta o de los informes lo
amerite (Anexo 43, p. 3).
Las observaciones a la propuesta de proyecto se registran en un Acta.
Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de proyectos de investigación:
 Lineamientos para la evaluación de nuevas propuestas de investigación y la asignación de
recursos presupuestarios (Anexo 47).
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50).
 Formulario para la evaluación de un programa nuevo de investigación (Anexo 51).
 Formulario para la evaluación de una actividad de apoyo nueva de investigación (Anexo 52).

Dirección de EBCI.
Coordinadora de la
Comisión de
Investigación.

a. Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: proyecto formulado en el Sistema
de Formulación de Proyectos Específicos, la ficha del investigador, la información y carga
académica del o los investigadores, la propuesta del presupuesto del proyecto, los respectivos
formularios de evaluación de propuestas nuevas y el Acta de la Comisión de investigación (firmada
y sellada).
b. Se debe solicitar una cita con el Encargado de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación del
área respectiva a la que pertenece la Unidad Académica, para entregar los proyectos.
Recepción y cotejamiento de los proyectos y Encargado de proyectos El Encargado de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación verifica que la información entregada
la documentación.
sea correcta, si la información no es correcta el Encargado de proyectos regresa la documentación y
de la Vicerrectoría de
la Coordinadora de la Comisión de Investigación se encarga de que se corrija y complete lo
Investigación.
necesario.

Continúa…


NO

8

9

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Recepción de las propuestas de
investigación, aprobación, asignación de
recursos, inscripción y envío de la
respuesta.

Vicerrectoría de
Investigación.

Recepción de la respuesta de la
propuesta de investigación, del
presupuesto y reenvío de la misma.
Recepción de la respuesta,
implementación y ejecución de la
propuesta y presentación de informes.

Dirección de EBCI.
Investigador
coordinador e
investigadores
colaboradores.

a. Recursos de información disponibles para los investigadores: Recursos de información del
SIBDI (publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros, lo mismo que E-libros de la
especialidad, bases de datos referenciales y a texto completo etc.), Base de Datos
INFOBILA-COSTA RICA, OCOBI.
b. Documentación necesaria para la presentación de informes de investigación:
 Formulario para la presentación de informes parciales (Anexo 55).
 Formulario para la presentación de informes finales (Anexo 56).

Recepción, evaluación, aprobación y
presentación de los informes del proyecto
con el Acta.

Comisión de
Investigación.

a. Si el proyecto requiere ampliación de vigencia, la Comisión excepcionalmente y con la justificación

10

a. La Vicerrectoría de Investigación no inscribirá propuestas a investigadores e investigadoras
que tengan pendiente el cumplimiento de requisitos u obligaciones (Anexo 43, p. 2).
b. La Vicerrectoría de Investigación no ratificará la carga académica en aquellos casos de
investigadores e investigadoras en proyectos, programas y actividades de investigación que
tengan pendiente la presentación de informes parciales o finales en los que figuran como
Investigadores e Investigadoras Principales (Anexo 43, p. 2).

b.
c.

d.
11

e.
f.
g.

correspondiente, podrá otorgar nuevos plazos para la conclusión efectiva de los programas,
proyectos y actividades de investigación (Anexo 43, p. 3).
Las Comisiones de Investigación conocerán, aprobarán y comunicarán a la Vicerrectoría de
Investigación las modificaciones de vigencia, objetivos y metodología a la propuesta original
(Anexo 43, p. 3).
Las Comisiones de Investigación conocerán, aprobarán y comunicarán a la Vicerrectoría de
Investigación la incorporación de investigadores o investigadoras en proyectos, programas o
actividades de investigación que ya se encuentren en desarrollo. Para estos efectos debe
fundamentarse motivadamente la participación y las tareas específicas que estarán bajo la
responsabilidad de este investigador o investigadora (Anexo 43, p. 4).
Si un investigador omite la presentación de un informe, la Coordinadora de la Comisión de
Investigación solicita la presentación del informe, si el investigador no atiende la solicitud la
Coordinadora de la Comisión notifica a la Dirección de EBCI. El Director de la Unidad Académica
podrá solicitar al investigador o investigadora que en un plazo prudencial y razonable cumpla con
la presentación de los informes que tenga pendientes, y en caso de no hacerlo se remitirá al
órgano competente el expediente administrativo con una relación precisa y circunstanciada de los
hechos que sustentan la denuncia, a efectos de que se determine lo que corresponda. Para los
investigadores e investigadoras interinos, el órgano competente es la Junta de Relaciones
Laborales de la Institución. En el caso de los investigadores e investigadoras en Régimen
Académico, el órgano competente es el que establece el Reglamento citado (Anexo 43, p. 4-5).
Si la Comisión de Investigación realiza observaciones al proyecto, el investigador las incorpora y
remite nuevamente el proyecto a la Comisión.
Las observaciones a los informes del proyecto se registran en un Acta.
Documentación necesaria para la evaluación de informes de proyectos de investigación:
 Formulario para la evaluación de informes parciales y solicitud de ampliación de vigencia (Anexo
53).
 Formulario para la evaluación de informes finales (Anexo 54).

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

12

Visto bueno de los informes del proyecto.

Dirección de EBCI.

13

Entrega de los informes de investigación
con el visto bueno.

Coordinadora de la
Comisión de
Investigación.

Recepción de los informes del proyecto y
envío de la respuesta.
Recepción de la respuesta de los
informes del proyecto y reenvío de la
misma.
Recepción de la copia de la respuesta.

Vicerrectoría de
Investigación.
Dirección de EBCI.

14
15

16
Difusión de los resultados.
17

Investigador y
Coordinadora de la
Comisión de
Investigación.
Investigador
coordinador.

OBSERVACIÓN

Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: Informe del proyecto, los
respectivos formularios de evaluación de informes y el Acta de la Comisión de investigación
(firmada y sellada).

a. La Vicerrectoría de Investigación estimulará la divulgación de resultados y la considerará
como un factor preponderante para la inscripción de nuevas propuestas (Anexo 43, p. 2).
b. Se estimulará la investigación que se traduzca en divulgación científica, técnica o
humanística, mediante publicaciones, conferencias, seminarios, etc. (Anexo 45, p. 2).

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 21
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Investigación

Desarrollo de Proyectos

Desarrollo de
Proyectos de Acción
Social (03)

UCR-EBCI-CI-I-DP-03

NORMA: Reglamento de la Oficina de Planificación (Anexo 38).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Planificación Universitaria, tomando en cuenta su definición, funciones, organización y dirección.
ARTÍCULOS:
Del Director de la Oficina de Planificación, Artículo 5.
NORMA: Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social (Anexo 30).
DESCRIPCIÓN: Estipula las disposiciones por las cuales se rige la Vicerrectoría de Acción Social; así como las de las respectivas dependencias de dicha Vicerrectoría.
ARTÍCULOS:
De la Sección de Extensión Docente, Artículos: 22, 23 y 24.
De la Sección de Trabajo Comunal Universitario, Artículos: 25 y 26.
NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los incentivos para la investigación, Artículo III.
De los límites de restricciones al trabajo de investigación, Artículo IV.
De los aspectos normativos, Artículo V.
De la evaluación, Artículo VI.
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 22
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
DE ACCIÓN SOCIAL UCR-EBCI-CI-I-DP-03
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Administración del Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos.

Oficina de
Planificación
Universitaria.

a. La Oficina de Planificación Universitaria pone a disposición desde su sitio web
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/). Actualmente se está trabajando en la
migración del actual Sistema de Formulación de Proyectos Específicos a otro conocido
como SIPRES (Sistema Institucional de Formulación de Proyectos).
b. Desde el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, se formulan los proyectos
institucionales, sin importar el área a la cuál pertenezcan, Docencia, Investigación, Acción
Social o las actividades complementarias o de apoyo: Vida Estudiantil y Administración.

Registro del proyecto en el Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos y
envío del mismo.

Investigador
coordinador.

a. Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
 Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 39).
 Manual del usuario: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 40).
 Formulario de información sobre la carga académica y participación de los responsables y
colaboradores en proyectos de Acción Social (Anexo 57).
 Formulario de inscripción de actividades de acción social (Anexo 64).
b. Los investigadores pueden encontrar la información necesaria para la formulación de
proyectos en el sitio web de la Vicerrectoría de Acción Social
(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/vas).
c. Si un proyecto está inscrito en varias Unidades Académicas, se debe adjuntar el aval
respectivo de las cargas de las personas participantes.
d. Si se requiere asignación de horas asistente y estudiante para proyectos de acción social,
se debe remitir un oficio en el que se indique la cantidad de horas requeridas y la
justificación correspondiente (Anexo 59).
e. Si la propuesta es de extensión docente (educación continua, asesorías o servicios
especiales, desarrollo comunitario, etc.), se debe remitir además el Instrumento de
Evaluación de propuestas de extensión docente (Anexo 60).
Problemas:
 No existe una persona específica para la gestión de los presupuestos de los proyectos, lo
cual genera un recargo de labores a la Jefatura Administrativa.
 Institucionalmente existe multiplicidad de sistemas de información para el manejo de los
fondos de trabajo, desarticulados entre sí.
 Los constantes cambios en los procedimientos institucionales para el manejo de fondos,
entorpecen la gestión de los mismos.
Fuente: M. Sandí, comunicación personal, Enero 29, 2014).

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de acción social
con el aval del presupuesto y las cargas
académicas.

Dirección de EBCI.

Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de extensión docente:
 Instrumento de Evaluación de propuestas de extensión docente (Anexo 60).
 Matriz para análisis de propuestas de extensión docente (Anexo 61).

1

2

3

OBSERVACIÓN

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de acción social
con el Acta y el aval del presupuesto.

Comisión de Acción
Social.

Visto bueno de la propuesta de acción
social.
Envío de la propuesta de acción social
con el visto bueno de la Dirección.

Dirección de EBCI.

Recepción de las propuestas de acción
social, aprobación, asignación de
recursos, inscripción y envío de la
respuesta.
Recepción de la respuesta de la
propuesta de acción social, del
presupuesto y reenvío de la misma.
Recepción de la respuesta,
implementación y ejecución de la
propuesta y presentación de informes.

Vicerrectoría de
Acción Social.

4

5

Coordinadora de la
Comisión de Acción
Social.

6

7

8

9

OBSERVACIÓN
a. Le corresponde a las coordinaciones de Acción Social velar porque los proyectos cumplan
con los requerimientos que se estipulan en la Guía Institucional (Anexo 39) y además, que
sean entregados a la Vicerrectoría de Acción Social en los plazos establecidos (Anexo 59,
p. 1).
b. Las observaciones a la propuesta de proyecto se registran en un Acta.
c. Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de extensión docente:
 Instrumento de Evaluación de propuestas de extensión docente (Anexo 60).
 Matriz para análisis de propuestas de extensión docente (Anexo 61).
a. Según las Disposiciones Normativas para la Gestión Administrativa y Financiera de
proyectos, actividades y programas inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (Anexo 58),
se debe presentar un oficio el cual debe especificar al menos:
 Unidad Académica a la que pertenece el proyecto.
 Nombre y código del proyecto.
 Asunto del proceso o trámite que requiere ser atendido por la VAS.
 En el caso de proyectos con vínculo externo remunerado, indicar el número de cuenta
contable e instancia administradora de los fondos.
 Además, si los documentos corresponden a proyectos de las secciones de Extensión
Cultural, Extensión Docente y Trabajo Comunal Universitario, estos deberán ser entregados
en solicitudes (oficios) por separado, excepto en el caso de liquidación de Fondos de
Trabajo.
b. Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: proyecto formulado en el
Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, Formulario de información sobre la carga
académica y participación de los responsables y colaboradores, la propuesta de presupuesto
del proyecto, los respectivos formularios de evaluación de propuestas de extensión docente y
el Acta de la Comisión de Acción Social (firmada y sellada).

Dirección de EBCI.
Investigador
coordinador e
investigadores
colaboradores.

a. Recursos de información disponibles para los investigadores: Recursos de información del
SIBDI (publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros, lo mismo que E-libros de la
especialidad, bases de datos referenciales y a texto completo etc.); Base de Datos
INFOBILA-COSTA RICA; OCOBI.
b. Documentación necesaria para la presentación de informes de proyectos de Acción social:
 Sistema para la presentación de informes Bitè (http://www.bite.ucr.ac.cr/).
 Guía para la presentación de informes de proyectos de acción social (Anexo 62).
 Guía de evaluación de actividades de Extensión Docente (Anexo 63).
 Guía para la presentación de informes (Anexo 65).

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción, evaluación, aprobación y
presentación de los informes del proyecto
con el Acta.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Comisión de Acción
Social.

10

OBSERVACIÓN
a. Si un investigador omite la presentación de un informe, la Coordinadora de la Comisión de
Acción Social solicita la presentación del informe, si el investigador no atiende la solicitud la
Coordinadora de la Comisión notifica a la Dirección de EBCI. El Director de la Unidad
Académica podrá solicitar al investigador o investigadora que en un plazo prudencial y
razonable cumpla con la presentación de los informes que tenga pendientes, y en caso de no
hacerlo se remitirá al órgano competente el expediente administrativo con una relación
precisa y circunstanciada de los hechos que sustentan la denuncia, a efectos de que se
determine lo que corresponda. Para los investigadores e investigadoras interinos, el órgano
competente es la Junta de Relaciones Laborales de la Institución. En el caso de los
investigadores e investigadoras en Régimen Académico, el órgano competente es el que
establece el Reglamento citado (Anexo 43, p. 4-5).
b. Si la Comisión de Acción Social realiza observaciones al proyecto, el investigador las
incorpora y remite nuevamente el proyecto a la Comisión.
c. Las observaciones al informe del proyecto se registran en un Acta.
d. Documentación necesaria para la evaluación de informes de proyectos de acción social:
 Matriz para el análisis de informes de labores de acción social (Anexo 66).

11
12
13

Visto bueno y envío de los informes del
proyecto.

Dirección de EBCI.

Recepción de los informes del proyecto y
envío de la respuesta.
Recepción de la respuesta de los
informes del proyecto y reenvío de la
misma.
Recepción de la copia de la respuesta.

Vicerrectoría de
Acción Social.
Dirección de EBCI.

14
15

Difusión de los resultados.

Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: Informe del proyecto, las
respectivas matrices de análisis de informes de labores de acción social y el Acta de la
Comisión de Acción Social (firmada y sellada).

Investigador
coordinador y
Comisión de Acción
Social.
Investigador
coordinador.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



MAPEO DE LA INFORMACIÓN
EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL

FICHAS DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
ACCIÓN SOCIAL

ÍNDICE DE CUADROS
N° CUADRO

NOMBRE

CUADRO 23. Ficha de descripción del procedimiento de divulgación de los
resultados de las investigaciones mediante artículos.
CUADRO 24. Matriz del procedimiento de divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01.
CUADRO 25. Ficha de descripción del procedimiento de divulgación de los
resultados de las investigaciones mediante libros de texto.
CUADRO 26. Matriz del procedimiento de divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros de texto UCR-EBCI-CAS-AS-DI02.
CUADRO 27. Ficha de descripción del procedimiento de divulgación de las
actividades de docencia, investigación y acción social.
CUADRO 28. Matriz del procedimiento de divulgación de las actividades de
docencia, investigación y acción social UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03.
CUADRO 29. Ficha de descripción del procedimiento de Trabajo Comunal
Universitario.
CUADRO 30. Matriz del procedimiento de Trabajo Comunal Universitario UCREBCI-CAS-AS-SS-01.
CUADRO 31. Ficha de descripción del procedimiento de Seguimiento de
Graduados.
CUADRO 32. Matriz del procedimiento de Seguimiento de Graduados UCREBCI-CAS-AS-SG-01.
CUADRO 33. Ficha de descripción del procedimiento de Bolsa de Empleo.
CUADRO 34. Matriz del procedimiento de Bolsa de Empleo UCR-EBCI-CASAS-BE-01.

NO.
PÁGINA
3
4
6
7
9
10
12
13
16
17
18
19

Cuadro 23
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
NOMBRE DEL
PROCESO
Acción Social

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Divulgación e
Información

Divulgación de los
resultados de las
investigaciones
mediante artículos
(01)

UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01

NORMA: Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de Costa Rica (Anexo 25).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que la Comisión de la Editorial Universitaria, estipula para la publicación de revistas de la Universidad de Costa Rica; así como las
obligaciones que tiene el Director de revista.
ARTÍCULOS:
De la Presentación de las Revistas, Artículos: 3, 4, 8, 9 y 10.
De las Obligaciones del Director, Artículos: 7
FECHA DE ELABORACIÓN: 09/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 24
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Comunicación de la convocatoria de
recepción de artículos.

Consejo Editorial.

Envío de los artículos para revisión.

Autores.

Recepción y revisión preliminar de los
artículos.

Consejo Editorial.

Selección de los revisores especialistas y
envío de los artículos.

Consejo Editorial.

Revisión de los artículos y envío de los
mismos.

Pares especialistas.

Recepción de los artículos con las
observaciones y reenvío de los mismos.

Consejo Editorial.

Incorporación de las observaciones y
reenvío de los artículos.

Autores.

1

2

3

4

5

6

7

OBSERVACIÓN
a. La convocatoria se divulga desde el sitio web de la revista electrónica E-Ciencias de la
Información (revistaebci.ucr.ac.cr) (Anexo 29).
b. Adicionalmente, se informa a través de: listas de correos institucionales y perfiles de
Facebook de Latindex y la comunidad virtual en Facebook denominada “Acción Social
EBCI”.
c. Los artículos se recibirán durante todo el año, sin embargo para cada número hay una fecha
límite de recepción. Para el primer número es el 30 de octubre y para el segundo el 30 de
abril de cada año.
d. La revista se guía por la Política de Acceso Abierto Creative Commons (Anexo 26), los
Criterios Latindex para Revistas Digitales (Anexo 27), y por las normas del Comité de
Publicaciones Éticas, COPE por sus siglas en inglés
(http://publicationethics.org/resources/guidelines).
Los autores deben guiarse con las directrices para autores de la Revista E-Ciencias de la
Información, para esto se envía el documento según la estructura solicitada para cada tipo de
artículo (artículo científico, ensayo, artículo de revisión bibliográfica, e informes técnicos) (Ver
Anexo 28).
a. El Consejo Editorial tiene como función aceptar o rechazar los artículos que se le presenten
para su publicación (Anexo 25, p. 1).
b. A la fecha el Consejo Editorial se encuentra conformado por la Directora, una editora y dos
editores asociados (co-editores).
c. Un editor del Consejo Editorial verifica que se cumpla con todos los requisitos de forma,
solicitados según el tipo de artículo (Ver Anexo 28).
d. Si el artículo no cumple con los requisitos solicitados será rechazado inmediatamente.
a. El editor o la editora selecciona dos especialistas del mismo rango del autor y del área de la
temática del artículo para enviarlo a revisión.
b. En este paso, el envío del artículo se hace anónimo por lo que se elimina todo dato
vinculante con el autor para evitar conflictos de intereses.
a. Dos expertos en el tema del artículo lo leen y lo analizan para determinar su calidad y
validez según los criterios establecidos por la revista (Anexo 28).
b. Los especialistas tienen un tiempo máximo de 4 semanas para analizar y revisar el artículo,
evaluarlo con los parámetros que le indica la revista y la agregación de observaciones
específicas.
a. Si el artículo es aprobado, se devolverán los documentos a los autores, con el propósito de
que incluyan las observaciones y recomendaciones hechas por los evaluadores.
b. Si no es así, se le indicará el rechazo de su artículo.
a. Si el artículo cumple satisfactoriamente con las observaciones, pasa al siguiente punto.
b. Si el artículo no cumple satisfactoriamente con las observaciones se envía nuevamente a
revisión.
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NO

8
9
10

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Recepción de los artículos finales,
aprobación y envío a revisión filológica.

Consejo Editorial.

Revisión filológica y reenvío de los
artículos.
Recepción y publicación de los artículos
finales.

Filóloga.

OBSERVACIÓN
Si el artículo cumple satisfactoriamente con las observaciones el Consejo Editorial los recibe,
aprueba y envía a revisión filológica
Se publica dos veces al año, en el sitio (revistaebci.ucr.ac.cr), en los meses de enero y julio y
se podrán publicar números extraordinarios, según considere pertinente el Comité Editorial.

Consejo Editorial.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 25
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Divulgación e
Información

Divulgación de los
resultados de las
investigaciones
mediante libros (02)

UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02

NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los aspectos normativos, Artículo V, inciso e.
NORMA: Resolución VD-R-1573-1984 de la Vicerrectoría de Docencia (Anexo 67).
DESCRIPCIÓN: Plantea los lineamientos para la elaboración de libros de texto en la Universidad de Costa Rica.
ARTÍCULOS:
De los procedimientos para la elaboración y publicación de libros de texto, páginas 4 y 5.
FECHA DE ELABORACIÓN: 09/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 26
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Elaboración y envío del plan de trabajo de Autores.
la propuesta de libro de texto.

a. Elementos que debe contener la propuesta de plan de trabajo (Anexo 67, p. 4-5):
 La justificación: antecedentes y necesidades.
 Breve descripción del contenido de la publicación.
 Objetivos de la publicación.
 Desglose por capítulos de los contenidos por tratar.
 Cronograma de actividades, inicio, término y tiempo total requerido para elaborar la publicación.
 Tamaño y número de páginas.
 Tipo y número aproximado de ilustraciones.
 Modalidad de publicación (offset, fotografía, fotocopia).
 Número de ejemplares necesarios.
 Costo aproximado de la edición.

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de libro de texto.

Comisión de Textos
Académicos.

Verificación de la validez de la propuesta
de libro de texto y Visto bueno.

Dirección de EBCI.

Elaboración del libro de texto, envío de la
propuesta avalada y solicitud de
publicación.

Autores.

a. Se debe garantizar que los textos aprobados responden a las necesidades reales de los
cursos y que serán utilizados por lo menos durante dos años a partir de la publicación
(Anexo 67, p. 4).
b. Las observaciones de la Comisión de Textos Académicos se registran en un Acta.
La Dirección de EBCI necesita la siguiente documentación para la respectiva verificación:
 Plan de Trabajo de la propuesta de libro de texto (aprobado).
 Acta de la Comisión de Textos Académicos (firmada y sellada).
a. Documentación necesaria para la elaboración de libros:
 Normas y procedimientos generales para la producción de libros y revistas del Sistema
Editorial y de Difusión Científica de la Investigación (Anexo 68).
 Formulario de datos de edición respectivo (Anexo 69).
 Manual de Estilo para la producción de libros y revistas (Anexo 72).
b. Documentación que se debe presentar para la solicitud de publicación (información
recuperada del sitio web de la Editorial de la UCR http://www.editorial.ucr.ac.cr/):
 Nota dirigida a la Comisión Editorial solicitando el análisis de la obra, que incluya: nombre
completo, nacionalidad, número de cédula, estado civil, profesión, dirección, correo
electrónico y teléfonos.
 Un resumen de 200 palabras para la contratapa del libro, un resumen de 40 palabras para
el catálogo de ediciones de la editorial, una biografía del autor (con un máximo de 200
palabras).
 Una fotografía tamaño pasaporte.
 Una copia del ejemplar en disco compacto.
 Dos ejemplares impresos empastados en resorte.
 Completar el formulario de datos de edición respectivo (Anexo 69).
 Indicación para cuáles cursos, número aproximado de estudiantes y en cuáles semestres
se utilizará el libro.
Además se debe presentar:
 Acta de la Comisión de Textos Académicos (firmada y sellada).
 Visto bueno de la Dirección de EBCI.

1

2

3

4

OBSERVACIÓN

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Recepción, revisión del libro de texto,
envío de la notificación y aprobación.

Comisión Editorial del
SIEDIN.

a. La Editorial de la Universidad de Costa Rica tendrá la prioridad para publicar libros escritos
por investigadores universitarios como resultado de investigaciones financiadas por la
Universidad (Anexo 45, p. 3).
b. La Editorial Universitaria garantizará a los autores de libros las regalías por derechos de
autor que la práctica editorial ha consagrado en el país (Anexo 45, p. 3).
c. La cantidad mínima de páginas para que se considere un libro es de 50 páginas.
d. Si la obra es aceptada para publicación por la EUCR, el autor será el responsable de incluir
las correcciones filológicas que indique la EUCR.

Trámite del ISBN, comunicación sobre la
aprobación e indicación de las calidades.

Autores.

a. Una vez que la obra es aprobada por la Comisión Editorial del SIEDIN, el autor(es) tendrán
un plazo máximo de cuatro meses para hacer entrega formal del material completo.

5

b. El autor debe (Anexo 70):
 Solicitar el ISBN de la obra ante la Dirección General de Bibliotecas.
 Indicar sus calidades como autor/autora o compilador/compiladora de la obra, a saber:
nombre completo, nacionalidad, número de cédula o pasaporte, fecha de nacimiento,
estado civil, profesión, lugar y dirección de residencia, teléfonos, número de fax y
direcciones electrónicas.

6

c. Documentación necesaria para el inicio del proceso de publicación:
 Normas para facilitar el inicio del proceso de publicación de obras aprobadas por la
Comisión Editorial de la UCR (Anexo 70). Este documento se debe adjuntar debidamente
firmado, junto con la información que se debe entregar.
7
8
9

Recepción de la comunicación y las
calidades, y elaboración del contrato de
edición.
Firma del contrato.
Envío de la documentación del libro de
texto aprobado.
Edición del libro de texto aprobado y
envío del mismo.

Dirección del SIEDIN.

Sección de Diseño de
SIEDIN.

a. Documentación necesaria para el proceso de edición:
 Descripción de los procesos de edición (Anexo 70).
b. Entre los procesos de edición están la revisión filológica, el diseño de la portada y la
diagramación.

Revisión del libro de texto diagramado y
de la portada y visto bueno final.
Control de calidad final e impresión.

Autores.

El autor incorporará las correcciones filológicas de la obra que serán indicadas por los filólogos
de la EUCR.

Autores.
Dirección del SIEDIN.

10

11
12
13
14

Definición del precio.
Distribución y venta de la obra.

Si el material se presenta incompleto se devolverá.

Sección de Diseño de
SIEDIN.
Dirección y Jefatura
EUCR.
Unidad de Distribución a. La obra se envía a: el autor, las bibliotecas, la UCR, las librerías, la Librería UCR.
y Ventas EUCR.
b. Si el autor requiere una reimpresión, debe tramitar una solicitud de servicio.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 27
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Divulgación e
Información

Divulgación de las actividades
de docencia, investigación y
acción social (03)

UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03

NORMA: Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social (Anexo 30).
DESCRIPCIÓN: Estipula las disposiciones por las cuales se rige la Vicerrectoría de Acción Social; así como las de las respectivas dependencias de dicha Vicerrectoría.
ARTÍCULOS:
De la Sección de Divulgación Universitaria, Artículos: 16, 17 y 18.
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 28
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03
NO
1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Elaboración de las agendas de actividades y
asignación del encargado de las solicitudes.

Comisión de Acción
Social.

La Comisión de Acción Social elabora la agenda de actividades de docencia, investigación y acción social
con un año de anticipación. Esto lo realiza a través del proyecto ED-320 “La Bibliotecología y las Ciencias
de la Información en la Sociedad de la Información” (Anexo 31).

Solicitud de los servicios de divulgación.

Miembro de la Comisión
de Acción Social.

a. Si se realiza la solicitud a través de una comunicación propia:
1. Miembro de la Comisión realiza una invitación y solicita la divulgación en forma digital a través de :
 La comunidad virtual en Facebook denominada “Acción Social EBCI”.
 Las listas de correros institucionales y externos
 El sitio web de la EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr).
2. Miembro de la Comisión realiza una invitación y solicita la divulgación en forma impresa a la
Jefatura Administrativa.
b. Si se realiza la solicitud a través de una comunicación ajena:

2

1. Miembro de la Comisión puede solicitar elaborar la comunicación al SIEDIN, para esto:
 El Coordinador de la Comisión completa la orden de servicio y envía la documentación necesaria para
la orden de servicio, detallada a continuación:
º Enviar la solicitud según el periodo de admisión según el tipo de impreso y la cantidad aceptada de
ejemplares (Anexo 74, p. 2). Se deben brindar además los datos de la dependencia: teléfonos, fax,
correo electrónico y nombre del funcionario responsable del trabajo.
º Solicitar presupuesto a la Unidad de Atención al Usuario y adjuntarlo con el visto bueno a la Orden
de Servicio debidamente llenada y firmada.
º Versión impresa definitiva del material por publicar.
º Versión digital definitiva en disco compacto.
º Instructivo “Guía de procesos de edición” (Anexo 75), debidamente firmado.
º Indicar la cuenta de gasto a la cual se cargará el costo.
º Realizar el pago por FUNDEVI.
º El material debe estar con su respectiva revisión filológica (Anexo 75, p. 1), se recibirá para
revisión y se extenderá una nota si se encuentran incoherencias de tipo técnico. Para
especificaciones técnicas consultar la Guía Técnica (Anexo 76).
 Si el material es diseñado por otra dependencia, seguir los lineamientos de la Guía Técnica (Anexo
76, p. 1).
 Si el material requiere elaboración de diseño por parte del SIEDIN seguir los lineamientos de la Guía
Técnica (Anexo 76, p. 2).
2. Miembro de la Comisión puede solicitar elaborar la comunicación a la ODI, para esto:
 La solicitud se realiza en línea, a través del Formulario de Solicitud de Servicios de Divulgación
(https://odi.ucr.ac.cr/anuncios/).
 El sistema generará un número de solicitud (identificador) que debe anotar, en caso que requiera
hacer consultas o cualquier solicitud posterior relacionada (en casos excepcionales se requerirá para
aclaraciones, modificaciones o anulaciones).
 Documentación de apoyo para realizar la solicitud: Procedimiento para solicitud integrada de servicios
de divulgación de la ODI (Anexo 32).

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción y trámite de la solicitud de los
servicios de divulgación.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Encargado del Facebook
“Acción Social EBCI”.
Encargado del sitio web
de la EBCI.
Jefatura Administrativa
de EBCI.
Secretaría de EBCI.
Sistema Editorial y de
Difusión Científica de la
Investigación-SIEDIN.

3

Oficina de Divulgación e
Información-ODI.

Divulgación de las actividades.

Encargado del Facebook
“Acción Social EBCI”.
Encargado del sitio web
de la EBCI.
Jefatura Administrativa
de EBCI.
Secretaría de EBCI.
Mensajería de EBCI.

4

Sistema Editorial y de
Difusión Científica de la
Investigación-SIEDIN.
Oficina de Divulgación e
Información-ODI.

OBSERVACIÓN
a. Si se realiza a través de una comunicación propia:
1. Si es en forma digital:
 Encargado del Facebook “Acción Social EBCI” recibe la invitación.
 Instancias de las listas de correros institucionales y externos reciben la invitación.
 Encargado del sitio web de la EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr) recibe la invitación.
2. Si en forma impresa:
 La Jefatura Administrativa de EBCI tramita la solicitud de impresión y divulgación y la Secretaría de
EBCI recibe las invitaciones impresas y solicita la divulgación.
b. Si se realiza a través de una comunicación ajena:
1. SIEDIN recibe la solicitud con el material y procede a:
 Diseñar el material y el usuario revisa la última versión del material una única vez, indica si hay algún
error y da su visto bueno. La Sección de Diseño realiza la revisión final, en donde se revisan aspectos
técnicos del material entregado por el usuario con la respectiva aprobación y lo trasladará a la
Sección de Impresión.
2. ODI recibe y tramita la solicitud de los servicios de divulgación. La ODI, pone a disposición los
siguientes servicios de divulgación: Divulgación en la agenda de la página web oficial de la UCR,
Correos masivos institucionales, Posteos en el Facebook oficial de la UCR, Anuncios en medios de
prensa (nacionales y regionales), Divulgación en la pizarra informativa web, Pantallas en sitios de
gran afluencia de público.
Si se solicita divulgación en medios de prensa (nacionales o regionales) se debe enviar un oficio a la
Dirección de la ODI firmado por la Dirección de la UA, donde se haga referencia al número
identificador dado, una vez que se llena el formulario. En el oficio se indica el presupuesto al que se
cargará el anuncio.
a. Si se realiza a través de una comunicación propia:
1. Si es en forma digital:
 Encargado del Facebook “Acción Social EBCI” publica la invitación.
 Instancias de las listas de correros institucionales y externos divulgan la invitación en sus
respectivos medios.
 Encargado del sitio web de la EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr) publica la invitación. Problema: no se
brinda un cronograma estructurado y actualizado de las actividades en el sitio.
2. Si en forma impresa: la Mensajería de EBCI distribuye las invitaciones impresas.
b. Si se realiza a través de una comunicación ajena:
1. Si es a través del SIEDIN:
 Coordinador de la Comisión de Acción Social recibe el material enviado por el SIEDIN y solicita la
divulgación y la Jefatura Administrativa de EBCI tramita la solicitud de divulgación.
2. Si se realiza a través de la Oficina de Divulgación e Información, la oficina publica las actividades:
 Todas las solicitudes de la ODI excepto las de divulgación en medios en prensa, serán atendida al
menos tres días después de haberlas ingresado al sistema.
 Para las solicitudes de divulgación en medios en prensa, la recepción de la ODI tiene los siguientes
plazos:
º Semanario Universidad: jueves anterior a su publicación, antes de las 12:00 m.d. el Semanario
circula los miércoles.
º La Nación/La Prensa Libre/La Extra/La República: viernes trasanterior a su publicación, antes de las
m.d.
º El Financiero: martes trasanterior a la publicación, El Financiero cierra edición los miércoles y
circula los lunes.
Problema: es necesario examinar y optimizar los mecanismos de divulgación de las actividades de
extensión, en relación con la población graduada de las tres carreras (Anexo 1, p. 515).

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 29
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Servicio Social

Trabajo Comunal Universitario
(01)

UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01

NORMA: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario (Anexo 33).
DESCRIPCIÓN: Regula el funcionamiento de los Trabajos Comunales Universitarios que realizan las y los estudiantes, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico
de la Universidad de Costa Rica, para esto señala los objetivos, organización, tiempo, presupuesto y otros, para la realización del TCU.
ARTÍCULOS:
De las disposiciones generales, Artículo: 2.
De la organización del Trabajo Comunal Universitario, Artículos: 4 y 5.
De los estudiantes participantes, Artículos: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
De la computación del tiempo, Artículos: 24, 25, 26 y 27.
De la disciplina, Artículos: 28, 29, 30 y 31.
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 30
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Comunicación del periodo de información
y matrícula del TCU.

Vicerrectoría de
Acción Social.

a. El Trabajo Comunal Universitario es la actividad interdisciplinaria realizada por la
Universidad de Costa Rica por medio de sus estudiantes y profesores, en íntima relación
con las comunidades y que signifique una interacción dinámica y crítica que contribuya a
atender y resolver problemas concretos de esas comunidades y de la sociedad
costarricense en general (Anexo 33, p. 1).
b. La actividad del Trabajo Comunal Universitario es requisito obligatorio para la graduación de
los estudiantes, se organiza en proyectos dirigidos por docentes universitarios y llevados a
cabo por los estudiantes.
c. La EBCI pone a disposición de los estudiantes el proyecto TC-102 Planeamiento y
Organización de Servicios Bibliotecarios, inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social, al ser
interdisciplinario, además de estudiantes de las carreras de Bibliotecología, se tienen
estudiantes de las áreas de Computación, Inglés, Administración de Negocios. Este
proyecto se ejecuta en coordinación con las Bibliotecas Públicas; Bibliotecas Municipales y
Bibliotecas de centros educativos públicos y organizaciones comunales.
d. La Vicerrectoría de Acción mantiene informada a la comunidad sobre el TCU, a través del
sitio web (http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/tcu).

Asistencia a las sesiones informativas y
matrícula del TCU.

Estudiante.

a. Antes de iniciar, los estudiantes se reúnen con la Coordinadora del proyecto de TCU, con el
fin de informarse sobre todos los aspectos relacionados con el mismo, tales como:
requisitos, información de contacto de las Unidades de Información, proyectos que se deben
desarrollar en las Unidades de Información.
b. Requisitos para poder realizar el TCU:
 Haber cumplido con el 50% de los créditos del plan de estudios.
 Haber aprobado Seminario de Realidad Nacional I.
c. El estudiante realiza la matrícula de TCU, a través del sistema de matrícula de TCU
(http://tcu.ematricula.ucr.ac.cr/tcu/).
d. Si un estudiante matricula el TCU pero no puede realizarlo, puede retirarlo. Para esto debe
presentar una carta a la sección de TCU que solicite:
 Retiro justificado de matrícula del proyecto.
 Reconocimiento de horas (en caso de haber cumplido con un mínimo de 50 horas).
 Visto bueno de la persona responsable del proyecto.

Coordinación con los responsables y
establecimiento de las actividades a
desarrollar con las comunidades
beneficiadas.

Coordinadora del
proyecto de TCU.

Cada bibliotecóloga o bibliotecólogo responsable de la biblioteca donde se ejecuta el proyecto
de TCU, se comunica con la coordinadora del TCU y planifican las actividades que los y las
estudiantes de bibliotecología están preparados para desarrollar en las comunidades, las
cuales se trabajan en cuatro grupos: niños, adolescentes, tercera edad, y amas de casa
(Anexo 1, p. 503).

Aceptación del TCU y aprobación de las
actividades a desarrollar por los
estudiantes.

Responsables de
biblioteca.

1

2

3

4

OBSERVACIÓN
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NO
5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de anteproyecto de TCU.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Coordinadora del
proyecto de TCU.
Estudiante.

6

Presentación del proyecto (plan de
trabajo) de TCU.

7

Recepción y aprobación del proyecto
(plan de trabajo) de TCU.

Coordinadora del
proyecto de TCU.

Custodia de los proyectos de TCU
aprobados.
Realización de las 300 horas de TCU y
presentación del informe con la
evaluación del proyecto.

Unidad Académica.

8

Estudiante.

OBSERVACIÓN

El estudiante se rige por lo estipulado en el Reglamento del Trabajo Comunal Universitario
(Anexo 33).

La Unidad Académica custodia los proyectos de TCU presentados por los estudiantes por un
periodo de 5 años.
a. El estudiante debe obtener una libreta de campo (Bitácora) debidamente sellada por la
Vicerrectoría de Acción Social, y llevarla al día con anotaciones sobre las actividades
efectuadas en las giras y reuniones en que participe; así como el registro de las horas.
b. Las 300 horas del TCU se registran de la siguiente forma:
 Diez horas por cada día completo de trabajo. El estudiante debe trabajar no menos de 6
horas por semana ni más de 10 horas por día en el proyecto.
 Tiempo de reuniones, en horas por horas asistencia.
 Tiempo para la elaboración de informes y diligencias ante otras autoridades, instituciones,
etc., relacionadas con el proyecto.
 Tiempo de traslado a las áreas de trabajo que no podrá ser mayor de 25 por ciento del total
de las horas requeridas en cada viaje. Esto rige únicamente para proyectos con distancias
de acción que requieran dos o más horas para recorrerse.
c. El 80% del TCU debe emplearse en trabajo directo con la comunidad y el tiempo restante,
puede utilizarse en actividades de inducción, diagnósticos y preparación de materiales.

9

d. El estudiante debe terminar el TCU en mínimo, tres meses. La vigencia de la matrícula es de
un año, la cual se puede prorrogar por tres meses más. Si el estudiante necesita hacer una
prórroga, debe enviar una carta a la sección de TCU 15 días antes del vencimiento, que
contenga: nombre completo, número de carné, proyecto en el cual se encuentra inscrito,
visto bueno de la persona responsable del proyecto, justificación de la prórroga, cronograma
de trabajo (Las fechas del cronograma de trabajo no debe superar los tres meses calendario,
a partir de la fecha en que vence la vigencia de la matrícula).
e. El responsable del proyecto tiene la potestad de retirar a un estudiante mediante
una justificación por escrito de su accionar ante la Unidad Académica que promueve el
proyecto, para esto debe enviar copia al interesado y a la Vicerrectoría de Acción Social para
anular su matrícula. En este caso un estudiante pierde las horas acumuladas y, además, no
puede matricular otro proyecto sino hasta después de haber transcurrido un período de seis
meses.
f. Documentación necesaria para la presentación del informe de TCU: Formulario de
evaluación de proyectos de TCU según criterios de los estudiantes (Anexo 34). El informe
final se debe presentar al Director del Proyecto en un lapso máximo de un mes después de
realizado el trabajo (Anexo 33, p. 3).

Continúa…


NO
10

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Supervisión del TCU y firma de la bitácora
semanalmente.
Supervisión del TCU, recepción del
informe, envío de la conclusión del TCU
del estudiante y firma de la bitácora.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Responsables de
biblioteca.
Coordinadora del
proyecto de TCU.

Hacer constar, mediante una carta dirigida a la Sección de TCU, la conclusión de los y las
estudiantes, con los siguientes datos: nombre completo del estudiante, número de carné,
número de horas aprobadas, firma de responsable del proyecto.
Deberes de los responsables del TCU:
 Vigilar por el desarrollo y cumplimiento del proyecto
 Aprobar, mediante su firma en la libreta de campo, el control de las horas de cada
estudiante
 Gestionar la participación efectiva de los y las docente y asistentes que el proyecto
necesite para su desarrollo
 Participar activamente en las reuniones que convoque la Vicerrectoría de Acción Social
con motivos del proyecto a su cargo
 Presentar un informe final del proyecto de conformidad con las normas pertinentes
 Hacer constar, mediante una carta dirigida a la Sección de TCU, la conclusión de los y
las estudiantes

11
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OBSERVACIÓN

Recepción de la conclusión de TCU del
estudiante.

Sección de TCU de la
Vicerrectoría de
Acción Social.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 31
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Seguimiento de
Graduados

Seguimiento de Graduados (01)

UCR-EBCI-CAS-AS-SG-01

NORMA: Reglamento de la Oficina de Registro (Anexo 35).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Registro e Información, abarca su definición y funciones, organización y Dirección. Contempla además las funciones
de sus departamentos técnicos.
ARTÍCULOS:
De las funciones de la Unidad Técnica de Archivo y Microfilmación, Artículo: 18.
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 32
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
UCR-EBCI-CAS-AS-SG-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Actualización, custodia y control de los
archivos de los graduados.

Oficina de Registro e
Información.

a. La ORI tiene como parte de sus funciones, actualizar, custodiar y controlar los archivos de
graduados (Anexo 35, p. 4).
b. La ORI administra la información de graduados mediante el Sistema de Aplicaciones
Estudiantiles-SAE (Anexo 36) al cual tienen acceso las distintas unidades académicas de la
Universidad de Costa Rica.
c. Los datos de contacto de los y las estudiantes se encuentran disponibles para todas las
Escuelas y Facultades de la Universidad y estos datos permiten dar seguimiento a los
graduados.
d. Los cambios en la información de los graduados que surgen una vez fuera de la universidad,
no son seguidos por la Oficina de Registro e Información, y de este modo se puede señalar
que una vez egresados de la Licenciatura, o bien en el caso de aquellos bachilleres
graduados que deciden no cursarla, las carreras de Bibliotecología pierden el contacto
regular con ellos, en particular la posibilidad de actualizar sus datos (Anexo 1, p. 509).
e. Además de la ORI, la EBCI elaboró una base de datos propia de los graduados del periodo
2007 al 2012, con la información suministrada por el SAE y a través de consultas telefónicas
directas que proporcionaron información adicional adecuada para el seguimiento. Esta base
de datos se encuentra en formato de hoja de cálculo y cuenta con datos básicos de contacto:
teléfonos, correo electrónico, lugar de trabajo actual, tipo de unidad de información en la que
labora, nombre de la jefatura inmediata y contacto telefónico de la jefatura inmediata (Anexo
1, p. 510).

Confección e impresión de la nómina de
graduados de EBCI.

Jefatura
Administrativa.

Problema: el seguimiento de graduados aún no es una labor sistematizada ni permanente
(Anexo 1, p. 506).

1

2
Problema: El mecanismo que utilizan las carreras para dar seguimiento a sus graduados se
encuentra incompleto y debe ser optimizado (Anexo 1, p. 509).
3
4
5
6
7

Custodia de los registros de graduados
de EBCI.
Solicitud de los registros de graduados.

Secretaría de EBCI.

Autorización de la consulta de los
registros de graduados.
Entrega de los registros de graduados
para su consulta.
Recepción de los registros de graduados
para su consulta.

Dirección de EBCI.

Interesados.

Entre los interesados se encuentran: docentes, estudiantes que se encuentran realizando
investigaciones, entre otros.

Jefatura
Administrativa.
Interesados.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 33
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
BOLSA DE EMPLEO
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Bolsa de Empleo

Bolsa de Empleo (01)

UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01

NORMA: Reglamento General de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (Anexo 37).
DESCRIPCIÓN: Contempla las funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, tomando en cuenta su definición, objetivo, gestión y funciones. Contempla además las
funciones de sus respectivas dependencias (Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, Oficina de Bienestar y Salud, Oficina de Orientación, Oficina de Registro e
Información).
ARTÍCULOS:
De las funciones de la Oficina de Orientación, Artículo: 10.
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 34
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
BOLSA DE EMPLEO UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Administración del Sistema de
Intermediación de Empleo Estudiantil.

1

Divulgación de la bolsa de empleo.

2

Registro en el Sistema de Intermediación
de Empleo Estudiantil.

3

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

COVO de la Oficina de a. La Oficina de Orientación tiene como funciones: diseñar, dirigir, agrupar, desarrollar y
Orientación.
evaluar servicios y proyectos de orientación. Para esto utiliza como medio de comunicación
el sitio web (http://www.orientacion.ucr.ac.cr/)
b. El COVO administra el Sistema de Intermediación de Empleo estudiantil
(http://empleo.ucr.ac.cr/empleo/), que consiste en una plataforma tecnológica vía web, que
favorece la vinculación directa entre empleadores y la población estudiantil graduada o
próxima a graduarse que busca empleo.
Unidad Académica.
a. Una buena parte de los estudiantes de los bachilleratos ya trabajaba en biblioteca antes de
graduarse, lo cual indica posibilidad de acceso al empleo para los graduados (Anexo 1, p.
507).
b. La EBCI divulga la bolsa de empleo a sus estudiantes, a través de los siguientes
mecanismos:
 La EBCI divulga el enlace del Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil, a través
de su sitio web (www.ebci.ucr.ac.cr) como parte de los servicios brindados.
 La secretaría de EBCI coloca ofertas de empleo en la pizarra informativa (ubicada en el
primer piso del edificio), que le hacen llegar diversos empleadores. La EBCI mantiene
contacto con instancias relacionadas con el mercado laboral, entre ellas el Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, y con algunos de los principales empleadores de sus
graduados, es decir: el Ministerio de Educación Pública, el Sistema de Bibliotecas,
Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, y el Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura y Juventud (Anexo 1, p. 506).
 La Asociación de Estudiantes de EBCI, divulga ofertas de trabajo a través de medios
electrónicos como el email, y el perfil de Facebook de la Asociación, y promueve la
inserción laboral de los y las estudiantes invitándoles a inscribirse en las respectivas
instancias una vez que reúnan los requisitos para concursar, en particular en el Servicio
Civil, el Ministerio de Educación Pública, y las oficinas de Recursos Humanos de las
Universidades (Anexo 1, p. 508). Además las coloca en su pizarra informativa, disponible
en el primer piso de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
 La comunidad virtual en Facebook denominada “Acción Social EBCI” también divulga
ofertas de trabajo.
Problema: el enlace del sitio web de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología no
funciona.
Empleadores y
a. Requisitos de los estudiantes para ingresar al Sistema de Intermediación de Empleo
estudiantes.
Estudiantil:
 Ser un estudiante avanzado, es decir, haber aprobado el 75% del creditaje del plan de
estudios de la carrera, o ser graduado de la Universidad de Costa Rica.
 Solicitar un pin a la Oficina de Orientación (llamar al 2511-5208).
b. Requisitos de los empleadores para ingresar al Sistema de Intermediación de Empleo
Estudiantil:
 Aceptar las condiciones del uso del Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil.
 Completar la información solicitada en el formulario de inscripción.

Continúa…


NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Publicación de anuncios de empleo y del
currículum vitae.

Empleadores y
estudiantes.

El Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil, facilita a los empleadores la búsqueda de
los y las profesionales formados en todas las Sedes de la Universidad de Costa Rica, para
llenar sus puestos vacantes. Además, permite a los y las estudiantes darse a conocer como
oferentes para un empleo.

Contacto con el empleador o con el
oferente de interés.

Empleadores y
estudiantes.

Ambas partes (empleadores y estudiantes) mediante búsquedas, procuran satisfacer su
necesidad y se ponen en contacto con el empleador o con el oferente de interés.

4

5

OBSERVACIÓN

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.
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Figura 1
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Secciones
Fecha de elaboración 31/10/2013
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
METICS (Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Conexión
dentro de
la página

Dirección
del flujo

Docente recibe la
solicitud, investiga y
actualiza contenidos

Coordinador de Sección
convoca a reunión

No hay coordinación
entre secciones

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

1

INICIO

Agenda de la
reunión

Simbología utilizada:

Realiza antología

Falta una revisión profunda
y coordianción entre
secciones para evitar
duplicación contenidos
Sí

Recopila información
(bibliografía)

Requiere
impresión

No

No

Docente reciben
convocatoria y asisten a
la reunión

Sí

Docente solicita
la impresión
Jefatura
Administrativa
tramita la solicitud de

Docente entrega y revisa
el programa de curso con
los estudiantes
Estudiantes aprueban el
programa de curso

* Antología de
* Documentación
de apoyo

Curso

Coordinador de Sección
entrega la
documentación de apoyo
al quehacer docente
Docentes revisan y
coordinan entre aquellos
que imparten un mismo
curso

Jefatura
Administrativa
entrega la antología

Art. 14 del RRAE y
descripción del
Catálogo de Cursos,
etc…

Coordinador de Sección
documenta la reunión a
través de

Docente actualiza información
de los programas de curso

Requiere Aula Virtual

Sí

Docente solicita a
METICS el Aula Virtual

METICS brinda
acceso al Aula Virtual

Docente indica que
utilizará el Aula Virtual

Coordinador de Sección
envía el Acta a los
Docentes
Docentes reciben el Acta

Coordinador de Sección
solicita los programas de
curso

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

* Programas de curso
(aprobados y en formato
digital)
Coordinador de Sección
remite los programas de
curso aprobados a la
Secretaría de EBCI

Algunos docentes envían
tarde los programas de
curso aprobados

No
Acta de reunión de
Sección
Realiza quices

Docente envía al
Coordinador de Sección

Coordinador de Sección
reporta la situación a la
Dirección de EBCI
Dirección de EBCI toma
las medidas del caso

No

Sí

Art. 15 del
RRAE

Docente acata las medidas y
envía programa

Docente lo especifica y
elabora

Programas de curso
(versión preliminar)

Secretaría de EBCI
almacena digitalmente los
programas de curso

Coordinador de Sección
aprueba programas de
curso (versión preliminar)

Falta verificarción de
entrega de la totalidad de
los programas de curso

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

FIN

Firma



Figura 2
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 08/11/2013
Siglas:
CASE (Centro de Asesoría Estudiantil)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información) / OSG (Oficina de Servicios Generales)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión
múltiple

Decisión

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Estudiante asiste y
participa en clase

Docente prepara la
clase

Docente imparte
la clase

Docente asigna tareas
en clase y extra-clase

Sí

Requiere materiales

Docente solicita
los materiales

Jefatura Administrativa
entrega los materiales

Docente solicita
el equipo

Unidad de Cómputo y
Audiovisuales presta el
equipo

No

Requiere equipo

Conexión
dentro de
la página

1

INICIO

* Programa de
curso aprobado,
antología

Dirección
del flujo

Documento

Sí

Estudiante realiza tareas
en clase y extra clase
(evaluaciones)

No

Requiere transporte

Docente solicita el
servicio de transporte

Sí

Pudo realizar la
evaluación en la
fecha fijada

No
Boleta de
Solicitudes de
Transporte

Secretaria de
EBCI tramita la
solicitud

Sí

No

Estudiante presenta
solicitud reposición
justificada
Docente determina
si procede una
reposición

Sección de Transportes
de la OSG asigna chofer
y medio de transporte

Procede la
reposición

Chofer asignado brinda
el servicio de transporte
y solicita la firma de la
boleta

Sí

Docente realiza
la
reposición

No

Docente firma la boleta
sobre el servicio
brindado

Docente evalúa las
asignaciones

Estudiantes reciben las
evaluaciones calificadas

32
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Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



32

3

Docente entrega
la calificación final
del curso

Estudiantes
obtiene 7 o más,
aprueba el curso

Estudiante obtiene entre
6,0 y 6,5, tiene derecho
prueba ampliación

Una prueba ha sido
mal evaluada

Reglamento de
Régimen
Disciplinario del
Personal Docente

Estudiante obtiene
menos de 6,0,
reprueba el curso

Sí

El reclamo
atendido en el plazo
establecido

Estudiante
plantea el
reclamo

No

Docente atiende la
solicitud en un plazo no
mayor a 5 días hábiles

Reglamento de
Régimen
Disciplinario del
Personal Docente

Sí

No
Estudiante solicita
oralmente aclarar
aspectos sobre la
evaluación en un plazo de
no más de 3 días hábiles

Dirección de EBCI
inicia el proceso
disciplinario en contra
del profesor

Estudiante presenta
un reclamo por
escrito, en un plazo
de no más de 5 días
hábiles

El recurso de apelación
es atendido en el plazo
establecido

Secretaría de EBCI
recibe el reclamo,
consigna la fecha de
recibido y lo entrega

No

Decanato de la Facultad
inicia un proceso disciplinario
contra la autoridad que no
atendió el recurso

Sí
Estudiante una vez
vencido el plazo, solicita
la resolución del caso

Docente recibe el
reclamo y lo tramita

Decanato de la Facultad
asigna una calificación

Dirección de EBCI
verifica que el reclamo
sea atendido y
resuelto

El reclamo es
rechazado

Sí

Estudiante presenta
un recurso de
apelación

Dirección de EBCI y
CASE reciben la
apelación

No

Si se comprueba
que el docente
perdió una
evaluación

Dirección de EBCI
remite el caso

Dirección de EBCI recibe
el informe y remite su
resolución en forma
escrita y justificada

Comisión de
Evaluación y
Orientación elabora un
informe y lo remite

Docente asigna una
nota equivalente al
promedio de todas las
evaluaciones del curso

Estudiante solicita
repetir la prueba

Docente repite
la prueba

34
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Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma
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Docente registra las
calificaciones en el SAMW

Acta de notas

Jefatura Administrativa
imprime las Actas de Notas
del SAMW y las envía

Secretaría envía las
Actas de Notas
para firma

Secretaría envía las Actas
de Notas firmadas

Docentes y Dirección
firman las Actas de Notas

La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas

Programa de curso,
información generada por
el docente

Informe final del curso
Docente realiza
informe final del
curso
No

Sí

Docente entrega el
informe al Coordinador de
Sección
Coordinador de Sección
envía los informes a la
Dirección

Dirección recibe los
informes finales de curso

FIN

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 3
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DOCENTE DE LOS CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Administrativo (Dirección y personal administrativo)
Fecha de elaboración 17/11/2013
Siglas:
CEA (Centro de Evaluación Académica)
DEDUN (Departamento de Docencia Universitaria)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

solicitud

* Reglamento del CEA

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Conexión
dentro de
la página

Dirección
del flujo

1

INICIO

* Documentación para la

Proceso/
Actividad

datos

* Carta de entendimiento,
claves de acceso, ingreso al
sistema de evaluación en
línea

Dirección de EBCI
solicita la evaluación de
los cursos

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

Docente determina si
procede realizar la(s)
mejora(as)

Personal Administrativo
de EBCI aplica la
evaluación docente en
línea

Dirección del CEA da
respuesta y envía las
claves

No se solicita la
evaluación docente para
todos los ciclos y todos los
docentes

Personal Administrativo
de EBCI comunica sobre
la evaluación y su
importancia

Personal del CEA
procesa los datos y
obtiene los

Procede la(s)
mejora(as)

Sí

Docente realiza la(s)
mejora(s)

No

Resultados de la
evaluación docente

Estudiantes reciben la
información sobre el
proceso de evaluación y
su importancia

Sección Técnica de Evaluación
Académica del CEA envía los
resultados de la evaluación

Personal Administrativo de
EBCI coordina y verifica la

disponibilidad del
laboratorio de cómputo

Docentes de EBCI
informan sobre la
disponibilidad del
laboratorio de cómputo

Tiene
disponibilidad

Personal del CEA da
seguimiento a los
docentes que obtuvieron
una calificación inferior a
7 y envía los resultados

No

Sí

Personal Administrativo de
EBCI cambian la fecha u
hora de aplicación de la
evaluación

Dirección de EBCI recibe,
revisa y hace devolución
de los resultados de la
evaluación

Dirección de EBCI recibe,
revisa y hace devolución
de los resultados de la
evaluación

Docente recibe los
resultados de la
evaluación

Docente recibe los
resultados de la
evaluación

Obtiene calificación
inferior a 7

Sí

Dirección EBCI
realiza el
seguimiento

No
Docentes prestan el
laboratorio de
cómputo

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Solicita
ayuda al
DEDUN

Solicita al docente
realizar actividades de
formación continua

Solicita al docente
actualizar y mejorar
contenidos de los cursos

FIN
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Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 4
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
SUFICIENCIA UCR-EBCI-SEC-D-EI-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

INICIO

Estudiante solicita el/los
curso(s) por
suficiencia

Los estudiantes
conocen poco acerca
de la normativa sobre
Estudio Independiente

* Reglamento de
Estudio Independiente

Dirección de EBCI
recibe, evalúa y autoriza
la solicitud

El curso es
práctico

Sí

No

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Conexión
dentro de
la página

Dirección
del flujo

2

Estudiante presenta el
comprobante de
inscripción

Docente registra la
calificación final del curso en
el SAMW, en un acta de
notas

UA recibe el
comprobante y
establece la fecha del
examen por suficiencia

Jefatura Administrativa
imprime las Actas de Notas
del SAMW y las envía

Secretaría envía las
Actas de Notas
para firma

Secretaría envía las Actas
de Notas firmadas

Docentes y Dirección
firman las Actas de Notas

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Acta de notas

La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas

Dirección de EBCI
consulta sobre la
pertinencia de llevar el
curso por suficiencia

Dirección de EBCI
indica si el curso se
autoriza o no

Documento

1

Estudiante recibe la
indicación de la fecha
del examen por
suficiencia

Docente del curso emite su
criterio sobre autorización
del curso o no

Decisión
múltiple

UA coordina con el
docente encargado del
curso por suficiencia

* Programa de
curso aprobado,
antología…

Docente encargado del
curso orienta al
estudiante y entrega el
programa de curso

Estudiante recibe la
orientación y el programa
de curso

* Requisitos para el
trámite de solicitud de
exámenes por suficiencia

Estudiante se inscribe en
el curso(s) por
suficiencia

Docente encargado del
curso evalúa y entrega el
examen por suficiencia

ORI recibe la solicitud
autorizada y sellada

Estudiante recibe el
examen por suficiencia
calificado

1

2

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Última revisión:
14 de abril de 2014

FIN

Elaborado por:
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Aprobó:

Firma



Figura 5
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
TUTORÍA UCR-EBCI-SEC-D-EI-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Los estudiantes
conocen poco acerca
de la normativa sobre
Estudio Independiente

* Programa de
curso, RRAE

Sí

Estudiante debe contar
con los cursos requisito

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Sí

Docente encargado de la
tutoría la coordina y
entrega el programa de
curso

Estudiante recibe el
programa de curso y se
reúne con el docente
periodicamente

No

El estudiante solicita
un curso especial

Conexión
dentro de
la página

Dirección
del flujo

Dirección de EBCI
asigna al docente del
curso por tutoría

Estudiante solicita el
curso por tutoría

El curso tiene como
requisito otro curso

Documento

1

INICIO

* Requisitos para
realizar cursos por
tutoría

Decisión
múltiple

Docente encargado de la
tutoría, entrega las
evaluaciones y la
calificación final del curso

Estudiante debe tener
un promedio ponderado
no menor de 8

No

* Reglamento de
Estudio Independiente

Estudiante recibe las
evaluaciones calificadas y
la nota final del curso

Dirección de EBCI
recibe y da trámite a la
solicitud de curso por
tutoría

El curso está siendo
impartido como
curso regular

Sí

Docente registra la
calificación final del curso en
el SAMW, en un acta de
notas que firma y envía

Dirección de EBCI no
puede autorizar el curso
por tutoría

Acta de notas

Secretaría de EBCI recibe
las Actas de Notas firmadas
por el docente y las reenvía

No

Jefatura de la ORI recibe
la solicitud de curso por
tutoría
La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas.

FIN

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 6
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR
UCR-EBCI-DIR-D-OA-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CASE (Centro de Asesoría Estudiantil)
ORI (Oficina de Registro e Información)
PA (Promedio Anual) / PAI (Plan de Acción Individual) / PP (Promedio Ponderado) / PPMA (Promedio Ponderado Modificado Anual)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

INICIO

1

Acción de
personal
(nombramiento)

Dirección de EBCI
asigna a los Profesores
Consejeros

Estudiante tiene un PA
en condición de alerta
durante 2 años
seguidos

Documentación del
expediente
académico, RRAE

Profesores Consejeros
brindan orientación
académica en el
proceso de Matrícula

Decisión
múltiple

Decisión

Documento

Dirección
del flujo

Sí

Estudiante se encuentra
en condición académica
crítica

* Planes de
Estudio vigentes

ORI aplica matrícula
reducida y le notifica de
su condición a través del
Sist. de matrícula en línea

No

Sí

No

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

Estudiante se encuentra
en condición académica
de alerta

Profesores Consejeros
revisan y aprueban la
carga académica
solicitada

ORI entrega el informe de
estudiantes con matrícula
reducida

ORI le notifica de su
condición a través del
Sist. de matrícula en línea

Estudiantes reciben la
orientación académica en el
proceso de matrícula
Los estudiantes de
Licenciatura tienen poca
satisfacción con la
asesoría académica
curricular

Estudiante recibe la
notificación
Estudiante tiene un
PP inferior a 7

Conexión
dentro de
la página

Estudiantes aceptan la
carga académica
aprobada

EBCI y el CASE reciben
copia del informe de
estudiantes con matrícula
reducida

Informe de Matrícula

Estudiante recibe la
notificación

Estudiante permanece
con un PPMA inferior a
7, por 2 años seguidos y
con matrícula reducida

Profesor Consejero y el
CASE le brindan
orientación

Estudiante ha perdido
1 ó 2 cursos por dos
veces o más

No

Sí

No

Estudiante se encuentra
en condición de rezago
en cursos

Estudiante se acoge a
un PAI

Sí

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

ORI aplica matrícula
restringida y le notifica de
su condición a través del
Sist. de matrícula en línea

ORI entrega el informe de
estudiantes con matrícula
restringida

Estudiante, profesor del curso,
profesor consejero y la Oficina
de Orientación realizan
actividades académicas y
procesos de aprendizaje

EBCI y el CASE reciben
copia del informe de
estudiantes con matrícula
restringida

No

1

Estudiante se encuentra
en condición académica
crítica

Estudiante recibe la
notificación

ORI le notifica de su
condición a través del
Sist. de matrícula en línea

Estudiante recibe la
notificación

Sí

FIN

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 7
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTRA CLASE
UCR-EBCI-DIR-D-OA-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SDJJH (Sistema de Declaración Jurada de Jornada y Horario)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección de EBCI
nombra a los docentes

Docente según normativa,
exhiben el horario en un
espacio de la UA

Docente tiene una
jornada de tiempo
completo

Docente tiene una
jornada de tres
cuartos de tiempo

Docente tiene una
jornada de medio
tiempo

Docente tiene una
jornada de un
cuarto de tiempo

Docente tiene
una jornada de
octavos de
tiempo o menos

Docente indica una
jornada de consulta
de 8 horas
semanales

Docente indica una
jornada de consulta de
6 horas semanales

Docente indica una
jornada de
consulta de 4
horas semanales

Docente indica una
jornada de
consulta de 2
horas semanales

Docente indica
una jornada de
consulta de 1
hora semanal

Demora

Docente indica el horario
en el programa de curso

Muchos de los docentes
no exhiben el horario de
consulta extra clase en
las instalaciones de EBCI

Estudiantes asisten a
las horas de consulta
extra clase

No

Docentes atienden las
consultas
extra clase

Docente solicita un
espacio a la UA

Jefatura Administrativa de
EBCI asigna un espacio
de la UA

FIN

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Problema

* Horario de
Consulta extra clase

Dirección de EBCI
revisa y aprueba la
declaración jurada de
horario

Sí

Conexión
entre
páginas

Docentes
exhiben el horario
de consulta extra
clase

Docente elabora la
declaración jurada
en el SDJJH e indica
el horario de
consulta

Docente tiene un
espacio asignado

Conexión
dentro de
la página

1

INICIO

Acción de personal
(nombramiento)

Dirección
del flujo

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 8
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
UCR-EBCI-DIR-D-OA-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
BCMA (Biblioteca Carlos Monge Alfaro) / BN (Biblioteca Nacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
TFG (Trabajo Final de Graduación)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

INICIO

Plan de TFG aprobado
por la Comisión de TFG

Dirección de EBCI
asigna el Comité Asesor
y envía la notificación

Matrícula

* Reglamento de TFG

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

Estudiante consulta el
Calendario de Matrícula

Estudiante matricula
el curso
correspondiente al
Proyecto de Grad.

Comité Asesor revisa los
avances del TFG

Director del TFG
supervisa y aprueba el
resumen del TFG

Estudiante presenta
avances del TFG

necesaria para la
graduación

BCMA, BN, Director del
TFG y UA reciben y
custodian los ejemplares

* Calendario de
Graduaciones de la
Universidad

Estudiante entrega los
documentos, Informe del
TFG y hace defensa
pública

Tribunal hace devolución
con observaciones
Informe de Labores
de los Directores de
TFG

Estudiante final
incorpora las
correcciones y elabora la
versión final del TFG

Demora

Secretaría de EBCI
recibe y envía los
ejemplares y el resumen

Comisión de Evaluación y
Orientación realiza el
estudio de graduación y lo
envía con la
documentación

Estudio de
Graduación

Algunos estudiantes hacen
entrega incompleta de
documentos de graduación

Un estudiante con deudas
con la Institución no tiene
derecho a realizar trámites
de graduación

Director supervisa,
orienta y ayuda en la
ejecución del TFG

Directores de TFG
documentan el grado de
avance en cada ciclo

* Documentación

Problema

Estudiante entrega las
copias de la versión final
y el resumen del TFG

Dirección de EBCI
asigna fecha y hora para
la defensa

Estudiante matricula
el curso
correspondiente a la
Práctica Dirigida.

Conexión
entre
páginas

2

Estudiante solicita la
asignación de fecha y
hora para la defensa

Estudiante matricula
el curso
correspondiente al
Seminario de Grad.

Conexión
dentro de
la página

1

Comité Asesor revisa y
da el visto bueno al
Informe del TFG

Estudiante matricula
la actividad
correspondiente y
coordina con el
Comité Asesor

Estudiante matricula
el curso
correspondiente a la
Tesis de Grad.

Proceso/
Actividad

Estudiante entrega
Informe del TFG

Comité Asesor y
estudiantes reciben la
notificación

* Calendario de

datos

Jefatura Administrativa
recibe la documentación,
elabora y envía la nómina
de Graduación

Acta de defensa
pública de TFG

ORI recibe la nómina de
graduación y da trámite
a la documentación

* Tesis, Memorias e
Informes de TFG

Director del TFG verifica la
incorporación de las
correcciones y la
elaboración de la versión
final

* Reporte de graduados
de la Licenciatura

Estudiante asiste al Acto
Público de Graduación

Estudiante elabora un
resumen del TFG
final
1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

FIN

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 9
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DOCENCIA
UCR-EBCI-CI-I-DP-01
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Currículo
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

* Documentación
necesaria para la
formulación de proyectos.
Ficha de investigador, carga
académica, presupuesto,

* Documentación

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

Propuesta de proyecto
de docencia

* Recursos de
información para los
investigadores,
* Documentación para la
presentación de informes

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía
la propuesta con el aval
del presupuesto y cargas

* Documentación

Comisión de Currículo

Decisión
múltiple

Decisión

Documento

* Informes de los

Sí

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía
No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Investigador y Comisión
de Currículo reciben
copia de la respuesta

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

Comisión de Currículo
devuelve el proyecto
con las observaciones

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto
Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
lo envía con el Acta y el
VB del presupuesto

Proyecto docencia, ficha de
investigador, carga académica,
presupuesto, formularios de
evaluación y Acta de la
Comisión.

Investigador
atiende la solicitud
Sí

No

* Documentación
necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

Comisión realiza
observaciones al
informe
No

Dirección de EBCI da el
VB y envía la propuesta

Vicerrectoría de Docencia
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Demora

Vicerrectoría de
Docencia recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta

proyectos de
Docencia

Acta de la Comisión de
Currículo

Sí

Problema

Dirección de EBCI da el
VB y reenvía los
informes del proyecto

Informe del proyecto,
formularios de
evaluación de informes,
Acta de la Comisión

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

Investigador
omite la presentación de
un informe

recibe, evalúa, aprueba y
envía la propuesta con el
Acta y el VB del presupuesto

Comisión realiza
observaciones al
proyecto

Conexión
entre
páginas

2

No

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Conexión
dentro de
la página

Dirección
del flujo

Dirección de EBCI recibe
la respuesta de la
propuesta y el
presupuesto y la reenvía

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Proceso/
Actividad

1

INICIO

* Enlace al SFPE

datos

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

Acta de la Comisión de
Currículo

Sí

Comisión de Currículo
devuelve el informe
con las observaciones

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
lo reenvía con el Acta

FIN

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 10
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UCR-EBCI-CI-I-DP-02
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Investigación
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno) / VI (Vicerrectoría de Investigación)

Inicio y
fin

*Documentación necesaria para
la formulación de proyectos,
enlace sitio web VI.
Ficha de investigador, carga
académica y presupuesto.

Proyecto, Ficha del
investigador, Formulario de
carga académica,
Formularios de evaluación y
Acta de la Comisión.

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

* Documentación
necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Coordinadora de la
Comisión entrega la
propuesta de investigación
con el VB

Conexión
dentro de
la página

Dirección
del flujo

presentación de informes

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Sí

No
Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

Dirección de EBCI recibe
copia de la documentación y
da su VB

proyectos de
investigación

Sí

Informe del proyecto,
Formularios de evaluación
de informes, Acta de la
Comisión

Coordinadora de la
Comisión solicita la
presentación

Investigador
atiende la solicitud

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

Comisión de Acción
Social devuelve el
informe con las
observaciones

Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo reenvía con
el Acta

Sí

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y lo
envía con el Acta y el VB del
presupuesto

No

Coordinadora de la
Comisión entrega los
informes de investigación
con el VB

Coordinadora de la
Comisión notifica la
omisión

Sí

Vicerrectoría de
Investigación recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta
Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Investigador
atiende la solicitud

Dirección de EBCI recibe
copia de la propuesta y
da su VB

1

Comisión realiza
observaciones al
informe

Coordinadora de la
Comisión se encarga
de que se corrija y
complete lo necesario

No

No

Encargado de proyectos de la
VI regresa la documentación

* Informes de los

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes
Investigador
omite la presentación de
un informe

Acta de la Comisión de
Investigación

Demora

Acta de la Comisión de
Investigación

Dirección de EBCI recibe la
respuesta de la VI y
la reenvía

* Documentación para la

Sí

Problema

Vicerrectoría de Investigación
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

* Recursos de
información para los
investigadores,

Comisión de Investigación
devuelve el proyecto con
las observaciones

Conexión
entre
páginas

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

No

Sí

Los constantes cambios
en los procedimientos
institucionales para el manejo
de fondos, entorpecen la
gestión de los mismos

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y envía
la propuesta con el Acta y el VB
del presupuesto

* Documentación

Encargado de proyectos de
la VI coteja la entrega de los
proyectos y la
documentación
La información
entregada es correcta

Institucionalmente existe
multiplicidad de sistemas de
información para el manejo
de los fondos de trabajo,
desarticulados entre sí

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía la
propuesta con el aval del
presupuesto y cargas

Comisión realiza
observaciones al
proyecto

Documento

2

Propuesta de proyecto
de investigación

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

No existe una persona
específica para la gestión de
los presupuestos de los
proyectos, lo cual genera un
recargo de labores a la
Jefatura Administrativa

* Documentación

Decisión
múltiple

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

datos

Investigador y Comisión
de Investigación reciben
copia de la respuesta
No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

FIN

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 11
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CI-I-DP-03
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

*Documentación necesaria para
la formulación de proyectos,
enlace sitio web VAS.
Formulario de información y
carga académica.

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)
Propuesta de proyecto
de acción social

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

Oficio, Proyecto., Formulario
de información, carga
académica, presupuesto,
formularios de evaluación y
Acta de la Comisión.

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía la
propuesta con el aval del
presupuesto y cargas

* Documentación

Vicerrectoría de Acción Social
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

* Recursos de
información para los
investigadores,

* Documentación para la

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

No

Comisión realiza
observaciones al
informe

Acta de la Comisión de
Acción Social

Sí

Sí

* Informes de los
proyectos de acción
social
Informe del proyecto,
matrices de análisis de
informes, Acta de la
Comisión

Coordinadora de la
Comisión solicita la
presentación

Investigador
atiende la solicitud

Comisión de Acción Social
devuelve el proyecto con
las observaciones

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

No

Dirección de EBCI da el
VB y reenvía los
informes del proyecto

Vicerrectoría de Acción
Social recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

Investigador
atiende la solicitud

No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Investigador y Comisión
de Acción Social reciben
copia de la respuesta

Sí

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Comisión de Acción
Social devuelve el
informe con las
observaciones

Coordinadora de la
Comisión notifica la
omisión

Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo envía con el
Acta y el VB del
presupuesto

1

Demora

Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo reenvía con
el Acta

No

Acta de la Comisión de
Acción Social

Sí

Problema

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

Sí
Comisión realiza
observaciones al
proyecto

Comisión de Acción Social
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

Coordinadora de la Comisión
envía la propuesta de acción
social con el VB

Investigador
omite la presentación de
un informe

Comisión de Acción Social
recibe, evalúa, aprueba y
envía la propuesta con el
Acta y el VB del presupuesto

Conexión
entre
páginas

Dirección de EBCI recibe la
respuesta de la propuesta y el
presupuesto y la reenvía

presentación de informes

* Documentación

Conexión
dentro de
la página

Dirección
del flujo

No

Institucionalmente existe
multiplicidad de sistemas de
información para el manejo
de los fondos de trabajo,
desarticulados entre sí
Los constantes cambios
en los procedimientos
institucionales para el manejo
de fondos, entorpecen la
gestión de los mismos

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Documento

2

Dirección de EBCI recibe
copia de la propuesta y
da su VB

No existe una persona
específica para la gestión de
los presupuestos de los
proyectos, lo cual genera un
recargo de labores a la
Jefatura Administrativa

* Documentación

Decisión
múltiple

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

datos

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

FIN

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 12
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Consejo Editorial de EBCI
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
UCR (Universidad de Costa Rica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

INICIO

* Convocatoria de recepción
de artículos

Consejo Editorial
comunica la
convocatoria de
recepción de
artículos a través de

* Directrices para autores de
la Revista e-Ciencias de la
Información

la Revista e-Ciencias de la
Información

* Reglamento para la
Edición de Revistas de la
UCR

Decisión
múltiple

Dirección
del flujo

Documento

1

2

Consejo Editorial
selecciona los
revisores especialistas
y les envía los artículos

Cumple
satisfactoriamente con
las observaciones

Pares especialistas
revisan y envían los
artículos con las
observaciones

No

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Consejo Editorial
selecciona los revisores
especialistas y les envía
nuevamente los artículos

Pares especialistas
revisan y envían los
artículos con las
observaciones

Autores reciben los
artículos con las
observaciones

Autores reciben los
artículos con las
observaciones

Autores envían los
artículos para revisión

Conexión
dentro de
la página

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones y los
reenvía

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones y los
reenvía

Instituciones divulgan la
convocatoria en sus
respectivos medios

* Directrices para autores de

Decisión

Sí

Listas de correos
institucionales, perfiles
de Facebook

Sitio web de la revista,
mediante la publicación
de un anuncio

Proceso/
Actividad

datos

Las observaciones
son incorporadas
satisfactoriamente

No

Consejo Editorial
envía
nuevamente a
revisión

Sí
Las observaciones
son incorporadas

Consejo Editorial recibe
y revisa de forma
preliminar, los artículos

Artículo cumple con
los requisitos
solicitados

No

Autores envían los
artículos con las
observaciones
incorporadas

Consejo Editorial
rechaza el artículo

Sí

No

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones

Consejo Editorial
comunica la
decisión

Sí
Consejo Editorial
rechaza el artículo

Consejo Editorial
devuelve el artículo con
observaciones

Consejo Editorial recibe
los artículos finales, los
aprueba y envía a revisión
filológica
Filóloga recibe los
artículos, realiza la
revisión filológica y los
reenvía

Autor recibe el artículo,
lo corrige y reenvía

Consejo Editorial
recibe los artículos
finales y los publica

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

* Artículos
publicados en el sitio
web de la revista

FIN

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 13
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Textos Académicos
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / EUCR (Editorial de la Universidad de Costa Rica)
ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro)
SIEDIN (Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

contener la propuesta de
plan de trabajo

Autores elaboran y
envían el plan de
trabajo de la propuesta
de libro de texto

1984

Comisión de Textos
Académicos recibe,
evalúa, aprueba y
envía la propuesta

Plan de Trabajo de la
Propuesta, Acta de la
Comisión

Dirección de EBCI la
recibe y verifica la
validez de la propuesta
y da el VB

* Resolución VD-R-1573-

* Documentación para la
elaboración de libros y para
la solicitud de publicación.
Acta de la Comisión y VB de
la Dirección de EBCI.

* Documentación
necesaria para el inicio
del proceso de
publicación
Acta de la Comisión
de Textos
Académicos

Decisión

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

Autores reciben la
notificación, realizan el
trámite de solicitud del
ISBN y comunican sobre
la aprobación e indican
las calidades

Dirección y Jefatura de
la EUCR define el
precio de la obra

Unidad de Distribución
y Ventas de la EUCR
distribuye y vende la
obra

Dirección del SIEDIN
envía la documentación
del libro de texto
aprobado

* Documentación
necesaria para el
proceso de edición

Sí

Comisión Editorial del
SIEDIN envía las
observaciones

Sección de Diseño del
SIEDIN edita el libro de
texto y lo devuelve

Sección de Diseño realiza
observaciones

Sí

No
No
Autores reciben e
incorporan las
observaciones y lo
reenvían

Sección de Diseño
del SIEDIN envía las
observaciones
Autores reciben las
observaciones, el libro
diagramado y la portada,
incorporan las observaciones
y dan el VB final
Sección de Diseño del SIEDIN
recibe las observaciones
incorporadas, realiza el control
de calidad final y la impresión

Comisión Editorial del
SIEDIN recibe la obra
corregida, la revisa, aprueba
y envía la notificación

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Dirección
del flujo

Documento

Autores firman el
contrato

Comisión Editorial del
SIEDIN lo recibe,
revisa, aprueba y envía
la notificación

1

Decisión
múltiple

Dirección del SIEDIN
recibe la comunicación,
las calidades del autor y
elabora el contrato de
edición

Autores elaboran el
libro de texto, lo envían
y solicitan la
publicación

Comisión del SIEDIN
realiza observaciones

Proceso/
Actividad

1

INICIO

* Elementos que debe

datos

Libros de texto
publicados

FIN

2

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 14
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

CAS (Comisión de Acción Social)

Inicio y
fin

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / FSSO (Formulario de Solicitud de Servicios de Divulgación)

ODI (Oficina de Divulgación e Información) / SIEDIN (Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

datos

Proceso/
Actividad

Decisión
múltiple

Decisión

Documento

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

INICIO

* Agenda de las
actividades anuales

Comisión de Acción
Social elabora la
agenda de actividades
y asigna al encargado
de las solicitudes

Si la solicitud se realiza
a través de una
comunicación propia

Si la solicitud se realiza
a través de una
comunicación ajena

Miembro de la
Comisión realiza una
invitación y solicita la
divulgación

Miembro de la
Comisión solicita
elaborar la
comunicación

Si requiere ser
divulgada en el
Facebook “Acción
Social EBCI”

Si requiere ser
divulgada a través
de Listas de correos
institucionales y
externos

Si requiere ser
divulgada a través
del sitio web de
EBCI

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la impresión y
divulgación

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Jefatura
Administrativa
tramita la solicitud
de impresión y
divulgación

Encargado del sitio
web de EBCI
recibe y publica la
invitación

Secretaría de
EBCI recibe las
invitaciones
impresas y solicita
la divulgación

No se brinda un
cronograma
estructurado y
actualizado de
las actividades
en el sitio

Mensajería de
EBCI distribuye
las invitaciones
impresas

* Documentación

Si se realiza la
solicitud a través
del SIEDIN

Si la solicitud se
realiza en forma
impresa

Si la divulgación se
hace en forma digital

de apoyo para
realizar la
solicitud

1

* Documentación
para la orden de
servicio

Coordinador de la
Comisión completa
una orden de
servicio y envía la
documentación

El material tiene
incoherencias de
tipo técnico

Sí

SIEDIN envía
una nota con
observaciones

Coordinador de la
Comisión recibe las
observaciones, las
incorpora y reenvía
el material

No
Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Encargado del
Facebook “Acción
Social EBCI” recibe
y publica la
invitación

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Instancias reciben
y divulgan la
invitación en sus
respectivos medios

Se realiza el diseño
del material

Si el material es
diseñado por
otra
dependencia

Si se requiere
elaboración del
diseño por parte
del SIEDIN

Seguir los
lineamientos de
la Guía Técnica
(p. 1).

Seguir los
lineamientos de
la Guía Técnica
(p. 2).

ODI recibe y tramita la
solicitud de los
servicios de divulgación
y publica las
actividades
Sección de
Impresión del
SIEDIN imprime el
material y lo
entrega

Coordinador de la
Comisión recibe el
material solicita la
divulgación

Jefatura Administrativa
tramita la solicitud de
divulgación

Última revisión:
14 de abril de 2014

Miembro de la CAS
envía un oficio con el
VB de la Dirección de
EBCI y el identificador

Dirección de ODI recibe
el oficio

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Sí

No

Coordinador de la
Comisión revisa la
última versión del
material, indica si hay
algún error y da su VB

Unidades
Académicas e
Instancias reciben
las invitaciones
impresas

Miembro de la
Comisión realiza la
solicitud de servicios de
divulgación en el FSSO

Solicita divulgación
en medios de
prensa

SIEDIN recibe la
solicitud con el
material, elabora el
diseño y lo envía

Sección de Diseño
del SIEDIN realiza
la revisión final y lo
reenvía

Si se realiza la solicitud
de divulgación a través
del FSSO de la ODI

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Es necesario examinar y
optimizar los mecanismos
de divulgación de las
actividades, en relación con
la población graduada

FIN
Firma



Figura 15
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Servicio Social
Sector responsable del procedimiento: Coordinadora del proyecto de Trabajo Comunal Universitario
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
AS (Acción Social)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
TCU (Trabajo Comunal Universitario)
UI (Unidades de Información) / VAS (Vicerrectoría de Acción Social) / VB (Visto Bueno)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Dirección
del flujo

Documento

INICIO

Fechas importantes
(periodo de información y
matrícula del TCU)
)
* Requisitos para
realizar el TCU, sitio
web del Sistema de
Matrícula del TCU

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

1

VAS comunica el
periodo de información
y matrícula del TCU

* Calendario
publicado en el sitio
web de AS

Estudiante asiste a
las sesiones
informativas y
matricula el TCU

Informe de matrícula
del TCU

Estudiante matricula el
TCU y puede realizarlo

Conexión
dentro de
la página

Coordinadora del
Proyecto de TCU
solicita el
anteproyecto

* Reglamento del
Trabajo Comunal
Universitario

No

Estudiante solicita el
retiro del TCU

Estudiante presenta el
proyecto de TCU

Coordinadora del
proyecto de TCU recibe
el proyecto y lo aprueba

Sí
Coordinadora del
proyecto de TCU da el
VB

Unidad Académica
custodia los proyectos
de TCU aprobados

Estudiante
presenta la
solicitud de retiro
con el VB

Bitácora de registro
de las horas
* Documentación
necesaria para el informe

Estudiante realiza las
300 horas de TCU y
presenta el informe con
la evaluación del
proyecto

Sección de TCU de
la VAS recibe la
solicitud de retiro y la
tramita

Responsable de la UI,
supervisa el TCU y firma
la bitácora semanalmente

Coordinadora del proyecto
de TCU coordina con los
responsables de las UI y
establece las actividades a
realizar

Coordinadora del
proyecto supervisa,
recibe el informe, envía la
carta de conclusión del
estudiante y firma la
bitácora

Responsables de las UI
aceptan el TCU y
aprueban las actividades a
desarrollar por los
estudiantes

Sección de TCU de la
VAS recibe la carta de
conclusión del TCU del
estudiante

FIN

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 16
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
UCR-EBCI-CAS-AS-SG-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Seguimiento de Graduados
Sector responsable del procedimiento: Jefatura Administrativa
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAE (Sistema de Aplicaciones Estudiantiles)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

SAE, consultas
telefónicas

Jefatura Administrativa
confecciona e imprime
las nóminas de
graduados de EBCI

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Dirección de EBCI
autoriza la consulta de
los registros de
graduados

EBCI actualiza,
custodia y controla
los archivos de los
graduados
mediante

ORI a través de la
administración del SAE

Documento

1

INICIO

Reglamento de la ORI,
SAE

Decisión
múltiple

EBCI a través de una
BD

* Nóminas de
graduados
de EBCI

Jefatura Administrativa
entrega los registros de
graduados para su
consulta

Interesados reciben los
registros de graduados
para su consulta

Secretaría de EBCI
custodia los registros
de graduados de EBCI
(nóminas de
graduados)

El seguimiento de
graduados aún no es
una labor sistematizada
ni permanente

El mecanismo utilizado
para dar seguimiento a
los graduados se
encuentra incompleto y
debe ser optimizado

Interesados solicitan
los registros de
graduados

FIN

1

* NOTA: Contenidos que podrían formar parte del Portal WEBCI.

Última revisión:
14 de abril de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Aprobó:

Firma



Figura 17
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BOLSA DE EMPLEO
UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Bolsa de Empleo
Sector responsable del procedimiento: Secretaría de EBCI
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
AEBI (Asociación de Estudiantes de Bibliotecología)
COVO (Centro de Orientación Vocacional Ocupacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SIEE (Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil)

* Reglamento General
de la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil, sitio
web de la Oficina de
Orientación

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Dirección
del flujo

Documento

INICIO

1

EBCI divulga la
bolsa de empleo a
través de

Contacto con la
persona de interés

El sitio web de EBCI
brinda un enlace del
SIEE como parte de
sus servicios

La Secretaría
de EBCI

La Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología, busca
ofertas de empleo

La Comisión de
Acción Social

COVO administra el
Sistema de
Intermediación de
Empleo Estudiantil
(SIEE)

Empleadores
envían las ofertas
de empleo

La Asociación de
Estudiantes publica las
ofertas de empleo en:
pizarra informativa, correo
electrónico, perfil de
Facebook

La Secretaría
de EBCI envía
las ofertas de
empleo en
digital

Empleadores y
estudiantes se
registran en el SIEE

Decisión
múltiple

Secretaría de EBCI
imprime y publica las
ofertas en la pizarra
informativa del 1er
piso de EBCI

El enlace del
sitio web de la
AEBI no
funciona

Empleador se
pone en contacto
con el oferente(s)
de su interés

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Estudiantes se ponen
en contacto con el
empleador(es) de su
interés

Comisión de Acción
Social recibe y publica
las ofertas en el
Facebook de “Acción
Social EBCI”

Publicación de
anuncios

Empleadores
publican anuncios
de empleo

Estudiantes publican
y actualizan el
Currículum Vitae

* Ofertas de
empleo publicadas

Currículum Vitae de
los Estudiantes

FIN
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Número
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recurso

Fecha de
creación

Tipo

Ubicación

Nombre del
Responsable

Fecha de
actualización

Tema

1

Descripción del proceso de
Docencia

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

2

Descripción del subproceso de
Enseñanza

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

3

Descripción de los sistemas de
apoyo a la enseñanza

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

4

Mediación Virtual (plataforma
institucional de aulas virtuales)

Enlace

04/04/2014

Externo

http://mediacionvirtual.ucr.ac.c METICS-UCR
r/

04/04/2014

DOCENCIA

5

Portafolio Virtual de apoyo a la
docencia

Enlace

04/04/2014

Externo

http://portafoliovirtual.ucr.ac.cr METICS-UCR
/

04/04/2014

DOCENCIA

6

Normativa del subproceso de
enseñanza

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

04/04/2014

DOCENCIA

7

Normativa estudiantil

Enlace

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv.php?
Universitarioaccion=mostrar&tipo=n&categ UCR
oria=es

04/04/2014

DOCENCIA

8

Normativa docente

Enlace

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv.php?
Universitarioaccion=mostrar&tipo=n&categ UCR
oria=do

04/04/2014

DOCENCIA

9

Documentación de apoyo para la
planificación y desarrollo de
cursos

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

10

Horario de cursos I Ciclo 2014

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Evelyng
Andrade
Esquivel

04/04/2014

DOCENCIA

11

Guia como elaborar una
presentacion

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ricardo
Chinchilla Arley

04/04/2014

DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén
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12

Guia como elaborar un informe

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ricardo
Chinchilla Arley

04/04/2014

DOCENCIA

13

Guia como elaborar un ensayo

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ricardo
Chinchilla Arley

04/04/2014

DOCENCIA

14

Catalogo de cursos del año 2004

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Facultad de
Educación-UCR

04/04/2014

DOCENCIA

15

Elementos minimos de un
programa de curso

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Marcela Gil
Calderón

04/04/2014

DOCENCIA

16

Plan Bach. Ciencias de la
Informacion_1990

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

17

Plan Bach. Bibliotecas
Educativas_1990

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

18

Plan Licenciatura en
Bibliotecología y C.I._1990

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

19

Plan Bach. Ciencias de la
Informacion_2013

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

20

Plan Bach. Bibliotecas
Educativas_2013

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

21

Plan Licenciatura Ciencias
Informacion_2013

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

22

Descripción del subproceso de
estudio independiente

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

23

Listado de cursos que se pueden
cursar por suficiencia

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Evelyng
Andrade
Esquivel

04/04/2014

DOCENCIA

24

Procedimiento de estudio por
suficiencia

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

25

Procedimiento de estudio por
tutoria

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA
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26

Reglamento de Estudio
Independiente

PDF

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/estudio_independiente.pdf
UniversitarioUCR

04/04/2014

DOCENCIA

27

Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil

PDF

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/regimen_academico_estudi Universitarioantil.pdf
UCR

04/04/2014

DOCENCIA

28

Descripción del subproceso de
orientacion academica

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

04/04/2014

DOCENCIA

29

Reglamento de Régimen
Académico y Servicio Docente

PDF

04/04/2014

Externo

http://cu.ucr.ac.cr/normativ/reg Consejo
imen_academico_docente.pdf UniversitarioUCR

04/04/2014

DOCENCIA

30

Reglamento de Trabajos Finales
de Graduación

PDF

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/trabajos_finales_graduacion Universitario.pdf
UCR

04/04/2014

DOCENCIA

31

Descripción del subproceso de
Orientación Académica Curricular

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

32

Procedimiento de orientación
académica curricular

PDF

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

33

Descripción del subproceso de
atencion de consultas extra clase

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

34

Procedimiento de atención de
consultas extra clase

PDF

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

35

Descripción del subproceso de
orientacion academica en tfg

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

36

Procedimiento de orientación
académica en tfg

PDF

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

37

Descripción del subproceso de
mejora continua

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

María Lourdes
Flores de la
Fuente

08/04/2014

DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén
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38

Logo del proceso de
Autoevaluación y Acreditación

Imagen

25/04/2012

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Magda Calderón
Quesada

08/04/2014

DOCENCIA

39

Fotografía Informe de
Autoevaluación 2012

Imagen

30/10/2012

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

María Lourdes
Flores de la
Fuente

08/04/2014

DOCENCIA

40

Descripcion de la Comision de
Autoevaluacion

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

41

Boletin Autoevaluacion Issuu

Enlace

09/04/2014

Interno

http://issuu.com/ebci-ucr

Ginnette Calvo
Guillén

09/04/2014

DOCENCIA

42

Descripción del proceso de
investigacion

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

43

Descripción del Programa OCOBI

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

44

Descripción Acerca del OCOBI

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

45

Proyecto OCOBI

Enlace

09/04/2014

Externo

http://sippres.ucr.ac.cr/sippres/ Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

46

Integrantes del OCOBI

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

47

Líneas de investigación

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

48

Normas para la Investigación en
la Universidad de Costa Rica

PDF

18/11/1977

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/investigacion.pdf
UniversitarioUCR

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

49

Política de investigación de la
EBCI 1996

PDF

01/01/1996

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ana Cecilia
Torres

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

50

Descripción de los proyectos de
investigación

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

51

Descripción Comision de
Investigacion

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION
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52

Proyectos de investigacion
vigentes y finalizados

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

53

Informes de los proyectos de
investigacion

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

54

Documentos y formularios de los
proyectos de investigacion

Texto

09/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

55

Proyectos
investigacion_Recursos en linea

Texto

10/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

56

Enlace Sistema Institucional
Plan-Presupuesto SIPPRES

Enlace

10/04/2014

Externo

http://sippres.ucr.ac.cr/sippres/ Oficina de
Planificación
UniversitariaOPLAU

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

57

Enlace Portal de la Investigacion
VI

Enlace

10/04/2014

Externo

http://www.vinv.ucr.ac.cr/

Vicerrectoría de
InvestigaciónUCR

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

58

Proyectos
investigacion_Convenios y
Acuerdos

Texto

10/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

59

Proyectos
investigacion_Jornadas de
Investigación

Texto

10/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

60

Imagen V Jornadas Investigacion
2013

Imagen

26/09/2013

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

61

Descripción de los proyectos de
acción social

Texto

10/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

62

Proyectos accionsocial_Comision
de Accion Social

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

63

Proyectos accionsocial_ vigentes
y finalizados

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION
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64

Informes de los proyectos de
acción social

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

65

Documentos y formularios de los
proyectos de acción social

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

66

Proyectos acción
social_Recursos en linea

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

67

Enlace sitio Web Vicerrectoría
Acción Social

Enlace

11/04/2014

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr/we Vicerrectoría de
b/vas
Acción SocialUCR

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

68

Descripción de los proyectos de
docencia

Texto

11/04/2014

Interno

2

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

69

Proyectos docencia_Comisión de
Currículo

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

70

Proyectos docencia_vigentes y
finalizados

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

71

Proyectos docencia_vigentes y
finalizados

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

72

Documentos y formularios de los
proyectos de docencia

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

73

Proyectos docencia_Recursos en
linea

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

74

Enlace Sitio Web Vicerrectoria
Docencia

Enlace

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Vicerrectoría de
Docencia-UCR

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

75

Descripción del proceso de
acción social

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

76

Descripción del subproceso de
Divulgación e Información

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

77

Procedimiento divulgación de
investigaciones mediante
artículos

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL
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78

Procedimiento divulgación de
investigaciones mediante libros

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

79

Procedimiento divulgación de
actividades de docencia,
investigación y acción social

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

80

Reglamento para la edición de
revistas de la Universidad de
Costa Rica

PDF

04/08/1976

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/edicion_revistas.pdf
UniversitarioUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

81

Normas para la investigación en
la Universidad de Costa Rica

PDF

22/07/1977

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/investigacion.pdf
UniversitarioUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

82

Resolución VD-R-1573-1984 de
la Comisión de Libros de Texto

PDF

12/01/1984

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Vicerrectoría de
Docencia-UCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

83

Documentos y formularios de los
procedimientos de divulgación e
información

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

84

Directrices para autores de la
Revista E-Ciencias de la
Información

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Consejo
Editorial Revista
E-Ciencias de la
Información

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

85

Normas y procedimientos
generales para la producción de
libros y revistas del SIEDIN

PDF

01/09/2010

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

86

Formulario datos edicion general

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL
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87

Formulario datos series y
colecciones

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

88

Manual de Estilo para la
producción de libros y revistas

PDF

01/03/2013

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

89

Normas para facilitar el inicio del
proceso de publicación

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

90

Guía procesos administrativos
solicitud trabajos SIEDIN

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

91

Guía de procesos de edición
SIEDIN

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

92

Guía técnica para elaborar las
artes SIEDIN

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

93

Formulario de Solicitud de
Servicios de Divulgación

Enlace

12/04/2014

Externo

https://odi.ucr.ac.cr/anuncios/

Oficina de
Divulgación e
Información-ODI

12/04/2014

ACCION
SOCIAL
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94

Procedimiento para solicitud
integrada de servicios de
divulgación de la OD

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Oficina de
Divulgación e
Información-ODI

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

95

Divulgación e
Información_Recursos en Línea

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

96

Revista Electrónica E-Ciencias de
la Información

Enlace

12/04/2014

Interno

http://revistas.ucr.ac.cr/index.p Daniela Muñoz
hp/eciencias/index
Alvarado

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

97

Sitio Web de la Editorial de la
Universidad de Costa Rica

Enlace

12/04/2014

Externo

www.editorial.ucr.ac.cr/

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

98

Comunidad virtual en Facebook
¨Acción Social EBCI¨

Enlace

12/04/2014

Interno

https://www.facebook.com/gro Iria Briceño
ups/416414738466179/
Álvarez

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

99

Descripción del subproceso de
TCU

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Zulay Calvo
Abarca

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

100

Procedimiento de TCU

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

101

Reglamento de TCU

PDF

13/12/1981

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Consejo
UniversitarioUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

102

TCU_Información de Interés

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

103

Formulario de evaluación de
proyectos de TCU_estudiantes

PDF

01/05/2007

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu/documentos
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

104

Cuestionario población
beneficiaria TCU

PDF

12/04/2014

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu/documentos
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN
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105

Calendario académico de TCU

PDF

12/04/2014

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu/documentos
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

106

TCU_Recursos en Línea

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

107

Sitio Web del TCU

Enlace

01/01/2012

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

108

Sistema de Matrícula en Línea
del TCU

Enlace

12/04/2014

Externo

http://tcu.ematricula.ucr.ac.cr/t Vicerrectoría de
cu/
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

109

Descripción del subproceso Bolsa
de Empleo

Texto

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

110

Sistema de Intermediación de
Empleo Estudiantil

Enlace

12/04/2014

Externo

http://empleo.ucr.ac.cr/empleo Oficina de
/showInicioSistema.do
Orientación

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

111

Sitio Web de Facebook
Asociación Estudiantes
Bibliotecología

Enlace

12/04/2014

Interno

https://eses.facebook.com/AEBI.UCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

Ginnette Calvo
Guillén

Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología
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El presente manual se extrae como producto del Trabajo Final de Graduación Titulado
“Diseño de un sistema de información basado en web para la divulgación del quehacer
de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en docencia, investigación
y acción social”.
OBJETIVO DEL MANUAL:
Normalizar y sistematizar los procedimientos del Portal WEBCI con el fin de
garantizar su adecuado funcionamiento y mantenimiento.



I. ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN:
Según Arguedas, Echavarría, González y Zamora (1986, citados por la Comisión
de Autoevaluación de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información,
2012) la EBCI tiene sus antecedentes con el plan de estudios para la “Carrera de
Bibliotecario” aprobado en 1967. Posteriormente, en el año 1968 inicia sus
labores como una carrera corta dependiente de la Rectoría y en 1969 forma parte
de la Facultad de Educación como la Sección de Bibliotecología.
En el año 1988 se crea la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información,
se mantiene adscrita a la Facultad de Educación y se organiza en cuatro
secciones: Sección de Tratamiento de la Información, Sección Productos y
Servicios, Sección de Administración y Sistemas de Información y Sección de
Investigación (Montero, Díez y Salas, 2001, p. 69). Así mismo, la EBCI cuenta
con distintas Comisiones nombradas por la Dirección encargadas de realizar el
estudio de asuntos determinados, entre estas están las Comisiones de: Trabajos
Finales de Graduación, Investigación, Acción Social, Creditaje y Reconocimientos,
Currículo, Autoevaluación, Comité editorial y Textos Académicos.
Desde su inicio, la EBCI brinda una oferta académica de tres carreras,
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas, Bachillerato
en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información y Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias de la Información (Escuela de Bibliotecología y Ciencias
de la Información, 2013), cuenta además con una Maestría en Bibliotecología y
Estudios de la Información.
Misión, Visión y Objetivos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información de la Universidad de Costa Rica:
El Plan de Desarrollo del Recurso Humano establece la misión, visión y objetivos
de la EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información, 2005):
Misión:
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de
Costa Rica es una unidad académica de la Facultad de Educación, cuya finalidad
es la formación de profesionales para organizar y dirigir diversos tipos de
unidades de información para que estas sean capaces de procesar, almacenar,
recuperar y difundir información, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de
las instituciones y de los usuarios.
Visión:
Preparar profesionales calificados que contribuyan a la máxima realización de las
aspiraciones e ideales de la profesión bibliotecológica para beneficiar los
intereses de nuestra sociedad.



Objetivo general:
1. Formar profesionales de excelencia capaces de liderar, gestionar recursos de
información y generar nuevo conocimiento.
Objetivos específicos:
1.1 Incrementar el cuadro de recursos humano académico de la Escuela.
1.2 Mantener una oferta académica acorde a los fundamentos de la
Bibliotecología y las Ciencias de la Información que responda a las demandas del
entorno nacional.
1.3 Contribuir a la formación de profesionales críticos, creativos, independientes,
participativos, y competitivos, capaces de liderar y gestionar recursos de
información que aporten nuevos conocimientos para el desarrollo de la
Bibliotecología.
1.4 Promover la investigación Bibliotecológica, como fundamento y apoyo a la
labor académica.
1.6 Lograr un posicionamiento estratégico de la profesión en nuestra sociedad.
1.6 Consolidar el recurso humano y la estructura física y tecnológica que
responda adecuadamente a la gestión académica.
Estructura organizativa (organigrama) de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información:
ASAMBLEA DE ESCUELA

DIRECCIÓN
Jefatura
Administrativa

Secciones
Comisiones

Personal
Administrativo

Tratamiento de la
Información

Acción Social

Servicios y Productos
Trabajos Finales
de Graduación
Administración y Sistemas
de Información

Autoevaluación

Investigación
Currículo
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Este organigrama expone las dependencias subordinadas a
la Asamblea de Escuela, máximo órgano colegiado de la
Escuela. La Dirección constituye el órgano ejecutor. Las
secciones y comisiones colaboran con la Dirección en el área
docente, de investigación y acción social; la Jefatura
Administrativa lleva a cabo la ejecución de las acciones de
corte administrativo.

FUENTE: Comisión de Autoevaluación, 2013.



Investigación

Maestría

Otras Comisiones

II. ASPECTOS GENERALES DEL PORTAL WEBCI:
a. Misión del portal web:
Desarrollar y mantener un portal de acceso y gestión de la información y el
conocimiento de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la información de la
Universidad de Costa Rica, apoyado en modernas tecnologías de información y
comunicación, que contribuya a divulgar y compartir el quehacer académico,
investigativo y labor social de la Unidad Académica.
b. Visión del portal web:
Constituirse en un portal académico de excelencia, que brinda variedad de
contenidos y servicios de navegación, recuperación y divulgación de la
información por medio de servicios tales como motores de búsqueda, directorios,
noticias, correo electrónico y otros, que faciliten el acceder y compartir la
información y el conocimiento en apoyo a los ejes de docencia, investigación y
acción social de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la información de la
Universidad de Costa Rica.
c. Objetivos estratégicos, metas y actividades:
Objetivo general:
Desarrollar un sistema de información basado en web denominado Portal WEBCI,
que permita el acceso y gestión de la información y el conocimiento; así como la
divulgación del quehacer de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
información de la Universidad de Costa Rica, en docencia, investigación y acción
social, acorde a las necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos.
A continuación, en el Cuadro 1 se detallan los objetivos específicos estratégicos,
las metas y las actividades:



Cuadro 1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS Y ACTIVIDADES
DEL PORTAL WEBCI
METAS

ACTIVIDADES

1.1 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Gestionar los contenidos en docencia,
investigación y acción social que docentes, estudiantes y administrativos requieren que se
divulguen en el Portal WEBCI, para dar respuesta a sus necesidades de información.
a. Establecimiento de los flujos de información de EBCI en
docencia, investigación y acción social.
b. Definición de los contenidos en docencia, investigación
y acción social que docentes, estudiantes y administrativos
requieren en el Portal WEBCI.
1.1.1 Sistematizar la gestión de
c. Clasificación de la información por temáticas, en forma
contenidos en docencia,
normalizada y jerarquizada que permita su fácil
investigación y acción social del
recuperación.
Portal WEBCI.
d. Levantamiento de un inventario de los recursos de
información que contendrá el Portal WEBCI.
e. Actualización constante de los contenidos que se
brindan en el Portal WEBCI, según las características de
cada tipo de información.
a. Ampliación y mejoramiento de la información que se
brinda en el Portal WEBCI de las carreras de bachillerato,
licenciatura y maestría.
1.1.2 Fortalecer y utilizar el
b. Ampliación y mejoramiento de la información que se
Portal WEBCI como mecanismo
brinda en el Portal WEBCI sobre los procesos
de comunicación del quehacer
administrativos fundamentales.
de las carreras de la Escuela
c. Divulgación y visualización tanto articulada como
de Bibliotecología y Ciencias de
sistemáticamente, de las acciones y esfuerzos desarrollados
la Información.
por la EBCI en docencia, investigación y acción social.
d. Disponibilidad de un mecanismo que permita a sus
usuarios realizar consultas y manifestar opiniones en el
Portal WEBCI.
1.2 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Gestionar los recursos humanos y
tecnológicos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica, para implementar y mantener el Portal WEBCI.
1.2.1 Disponer del recurso
a. Identificación de los recursos tecnológicos con los que
tecnológico necesario para el
cuenta la Escuela actualmente para su sitio web.
Portal WEBCI.
b. Identificación de los recursos tecnológicos necesarios
para el Portal WEBCI.
a. Identificación de los recursos humanos con los que
cuenta la Escuela actualmente para su sitio web.
b. Identificación de los recursos humanos necesarios para
1.2.2 Disponer de recurso
el Portal WEBCI.
humano calificado para la
c. Conformación del Grupo Gestor de Contenidos del Portal
administración, alimentación y
WEBCI.
mantenimiento del Portal
WEBCI.



METAS

ACTIVIDADES

1.3 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Diseñar la arquitectura de la información del
portal web para la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad
de Costa Rica, acorde a las necesidades de sus docentes, estudiantes y administrativos, que
garantice el acceso y la recuperación de los recursos, en forma oportuna.
a. Establecimiento del esquema en que se organizarán
los contenidos en el Portal WEBCI.
b. Definición de la estructura de organización del Portal
WEBCI.
c. Definición de los metadatos del Portal WEBCI.
1.3.1 Estructurar los contenidos d. Organización de la información en una carpeta de
del Portal WEBCI para su documentación.
adecuada recuperación.
e. Establecimiento de la navegación del Portal WEBCI.
f. Establecimiento del sistema de etiquetas para las
páginas del Portal WEBCI.
g. Elaboración de los diagramas (mapa del sitio y mapa
de navegación) para la representación de los contenidos
del Portal WEBCI.
a. Creación de un repositorio que brinde acceso a la
1.3.2 Disponer de mecanismos
memoria de los eventos realizados por la EBCI.
que permitan a los usuarios del
b. Disponibilidad de un buscador general en el Portal
Portal WEBCI, encontrar de
WEBCI.
manera fácil, ágil y eficiente sus
c. Disponibilidad de una pizarra informativa
de las
recursos.
actividades en el Portal WEBCI.
1.4 OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGICO: Elaborar un manual de procedimientos sobre
los procesos de desarrollo del Portal WEBCI.
a. Descripción de los contenidos en docencia, investigación
1.4.1 Documentar los procesos
y acción social que docentes, estudiantes y administrativos
de desarrollo del Portal WEBCI
requieren en el Portal WEBCI.
a través de un manual de
b. Establecimiento de los procedimientos llevados a cabo
procedimientos.
en cada una de las etapas de desarrollo del Portal WEBCI.

FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



III. RECURSOS HUMANOS: corresponde al equipo de trabajo que se encarga de:
 La gestión de los contenidos del Portal WEBCI.
 Que la actualización de los contenidos contemple la revisión y actualización de
horarios, fechas y trámites entre otros, de los contenidos generados por la
EBCI.
 Que se elaboren plantillas para completar la información cuando se soliciten
actualizaciones.
 Que la actualización sea un proceso articulado con el RID de la EBCI y el
Grupo Gestor de Contenidos.
 Que la actualización sea un proceso continuo, realizado según el tipo de
información y el momento que sea necesario.
 Establecer las políticas de seguridad, uso y actualización.
Primeramente se debe conformar el Grupo Gestor de Contenidos, el cual debe
estar conformado por:
 Coordinador del Grupo Gestor de Contenidos: coordinador del proyecto del
portal web. Recibe la información que le hacen llegar el resto de los miembros,
se encarga de que esta sea actualizada en el portal y avala los contenidos del
portal. Delega las responsabilidades con el apoyo de los miembros.
 Directora de EBCI, avala los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Docencia: coordinador de la Comisión de
Currículo. Brindan los contenidos de docencia y las carreras y avala los
contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Investigación: coordinador de la
Comisión de Investigación. Brindan los contenidos de investigación y avala los
contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Acción Social: coordinador de la
Comisión de Acción Social. Brindan los contenidos de acción social y avala los
contenidos del portal.
 Miembro perteneciente a la Jefatura Administrativa: jefa administrativa de
EBCI. Brinda los contenidos del apoyo académico y avala los contenidos del
portal.
 Miembro representante de los estudiantes: revisa los contenidos de interés
de los estudiantes, informa sobre nuevos contenidos que necesiten los
estudiantes y avala los contenidos del portal.
Además, los usuarios meta del sitio y las encargadas de la gestión administrativa
de EBCI recomiendan que:
 La Dirección asigne al menos 3 horas de carga académica para el trabajo de
los integrantes del Grupo Gestor de Contenidos.



 La actualización contemple revisión y actualización de horarios, fechas y
trámites. Además, que el Grupo Gestor de Contenidos establezca plazos de
acuerdo al calendario académico y a las actividades de EBCI, de manera que
se establezca el tiempo adecuado para colgar la información y para quitar la
misma.
 Se elaboren plantillas para completar la actualización de la información.
 Incluir en el Grupo Gestor de Contenidos a la Dirección de EBCI.
 El RID administre el Portal WEBCI, pero que adicional exista un docente
especialista en el área de tecnología, con una cuenta de administrador del sitio.
 Que además del Grupo Gestor de Contenidos, se integre a los profesores
especialistas en el área tecnológica de EBCI y al RID para establecer y dar
seguimiento a las políticas de uso y las opciones de seguridad del Portal
WEBCI.



IV. RECURSOS TECNOLÓGICOS: corresponde al hardware, software y
conectividad necesarios para el Portal WEBCI.
 Servidor virtual: es proporcionado por el Centro de Informática.
 Sistema Gestor de Contenidos: es proporcionado por el Centro de Informática,
pero las actualizaciones las realiza la Unidad Académica.
 Computadora de escritorio: debe estar acorde con los estándares actualizados
para los equipos tecnológicos del Centro de Informática.
 Conexión a Internet: este servicio es administrado y brindado por el Centro de
Informática.
Además se deben seguir las siguientes opciones de seguridad:
 Se debe crear un protocolo de respaldos semanal y mensual.
 Actualizaciones transparentes al contenido y periódicas.
 Al menos dos niveles de aprobación de publicación de contenidos. Un revisor y
un editor (los editores serían los miembros del Grupo Gestor de Contenidos y el
revisor sería el coordinador).
 Limitación de usuarios en la publicación (cantidad limitada de usuarios para
mantenimiento del contenido).
 Una clave de administración (las contraseñas deben ser seguras).
 El equipo debe estar en el Centro de Datos del Centro de Informática para
asegurar el funcionamiento 24/7.
 Se deben actualizar las versiones del software Drupal cada vez que exista una
nueva y para esto debe estar una persona a cargo de hacerlo; así como para
realizar las configuraciones del sitio (esto estaría a cargo del RID de EBCI).



V. MAPEO DE LA INFORMACIÓN EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN
SOCIAL:
El mapeo de la información contempla el registro de los procedimientos claves u
operativos de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (docencia,
investigación y acción social).
 Proceso de Docencia: se conforma de los subprocesos de enseñanza, estudio
independiente, orientación académica y educación continua.
-

Enseñanza: se compone de los procedimientos de planificación de
cursos, desarrollo de cursos y evaluación docente de los cursos.
Estudio Independiente: se compone de los procedimientos de suficiencia
y tutoría.
Orientación Académica: se compone de los procedimientos de
orientación académica curricular, atención de consultas extra-clase y
orientación académica en los trabajos finales de graduación.

 Proceso de Investigación: se conforma del subproceso de desarrollo de
proyectos.
-

Desarrollo de proyectos: se compone de los procedimientos de
desarrollo de proyectos de docencia, desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo de proyectos de acción social.

 Proceso de Acción Social (Extensión): se conforma de los subprocesos de
divulgación e información, servicio social, seguimiento de graduados y bolsa de
trabajo.
- Divulgación e Información: se compone de los procedimientos de
divulgación de los resultados de las investigaciones mediante artículos,
divulgación de los resultados de las investigaciones mediante libros de
texto y divulgación de las actividades de extensión, docencia e
investigación.
- Servicio social: se compone del procedimiento de Trabajo Comunal
Universitario.
- Seguimiento de graduados.
- Bolsa de empleo.
A continuación se presenta el mapeo de la información en docencia, investigación
y acción social, esto contempla los siguientes elementos:
 Fichas de descripción general de los procesos y subprocesos.
 Fichas de descripción de los procedimientos.
 Diagramas de flujo de los procedimientos.



MAPEO DE LA INFORMACIÓN
EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL

FICHAS DE DESCRIPCIÓN
GENERAL



Cuadro 1
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE DOCENCIA,
SUBPROCESO DE ENSEÑANZA
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SEC (Secciones)
D (Docencia)

Siglas del nombre del subproceso(s),
E (Enseñanza)
si lo tiene:
UCR-EBCI-SEC-D-E
Código del proceso:
 Personal docente con carga académica asignada para impartir
curso(s).
 Coordinadores de Sección.

 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.

 Personal de las oficinas administrativas del: CEA y del DEDUN.
 Oficina y recursos de la Asociación de estudiantes: mobiliario,
equipo tecnológico y de comunicaciones (computadoras, teléfono
y acceso a Internet).
 Materiales y recursos: aulas físicas, aulas virtuales, Sistema
Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do), pupitres,
cubículo, mobiliario, borrador, marcadores, lapiceros, goma,
Entradas (insumos necesarios para
tijeras, grapadora, papel, tinta, servicio de transporte, etc.
desarrollar el proceso):
 Equipo: computadoras, servidores, proyectores, parlantes,
telefonía, Internet, impresoras.
 Datos para la planificación y desarrollo de cursos: Catálogo de
Cursos del año 2004, planes de estudio, hoja con información de
los cursos de la sección (profesor, curso, aula y horario), hoja
con los elementos mínimos que debe contener un programa de
curso, guía como elaborar una presentación (curso), guía cómo
hacer un informe (curso), guía cómo hacer un ensayo (curso),
documentación para la evaluación del desempeño docente.
 Datos para la evaluación de cursos: formulario para solicitud de
evaluación docente en línea, carta de entendimiento sobre
responsabilidades para evaluación en línea, nombre de la
persona responsable del proceso, claves de acceso, el
instrumento de Evaluación del Desempeño Académico
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos.
 Graduados en las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y
la Licenciatura.
 Actas de reunión de Sección.
 Programas de curso aprobados.
Salidas (productos/servicios finales):
 Antología de curso.
 Actas de notas.
 Informe final de curso.
 Evaluaciones del desempeño académico.
Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y la
Usuario del proceso:
Licenciatura.
Responsable de ejecutar el proceso: Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



Cuadro 2
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE DOCENCIA,
SUBPROCESO DE ESTUDIO INDEPENDIENTE
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SEC (Secciones)
D (Docencia)

Siglas del nombre del subproceso(s),
EI (Estudio Independiente)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-SEC-D-EI
 Personal docente con carga académica asignada para
coordinar los cursos.
 Coordinadores de Sección.
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.
 Materiales y recursos: aula física o sala de reuniones,
Sistema Administrativo de Matrícula Web
Entradas (insumos necesarios para
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do),
desarrollar el proceso):
pupitres, borrador, marcadores, lapiceros, goma, tijeras,
grapadora, papel, tinta, etc.
 Equipo: computadoras, proyectores, parlantes, telefonía,
Internet, impresoras.
 Datos para los cursos por suficiencia: documento de
identificación, original y copia del formulario de solicitud,
autorización con firma y sello de la Unidad Académica a la
que pertenece la asignatura, etc.
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento de Estudio Independiente.
 Graduados en las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis
y la Licenciatura.
Salidas (productos/servicios finales):  Programas de curso aprobados.
 Actas de resultado final (cursos por suficiencia).
 Actas de notas (cursos por tutoría).
Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y
Usuario del proceso:
la Licenciatura.
Responsable de ejecutar el proceso: Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 3
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE DOCENCIA,
SUBPROCESO DE ORIENTACION ACADÉMICA
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
DIR (Dirección)
D (Docencia)

Siglas del nombre del subproceso(s),
OA (Orientación Académica)
si lo tiene:
UCR-EBCI-DIR-D-OA
Código del proceso:
 Personal docente con carga académica.

 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.

 Comisiones de EBCI: Comisión de Trabajos Finales de
Graduación, Comisión de Evaluación y Orientación.
 Personal de las oficinas administrativas de: la ORI, del CEA, del
CASE, de la Oficina de Orientación.
 Materiales y recursos: Sistema de Matrícula en línea
(http://ematricula.ucr.ac.cr), Sistema Administrativo de Matrícula
Web (http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do),
Sistema de Declaración Jurada de Jornada y Horario
(https://declaracionjurada.ucr.ac.cr/), aula física, pupitres,
cubículo, mobiliario, borrador, marcadores, lapiceros, goma,
tijeras, grapadora, papel, tinta, etc.
 Equipo: computadoras, proyectores, parlantes, telefonía,
Entradas (insumos necesarios para
Internet, impresoras.
desarrollar el proceso):
 Datos para la orientación académica curricular: acción de
personal (nombramiento), documentación del expediente
académico estudiantil (historial académico, plan de estudios,
cursos pendientes del plan de estudios).
 Datos para la atención de consultas extra-clase: acción de
personal (nombramiento), declaración jurada de jornada y
horario, programas de curso.
 Datos para la orientación académica en los TFG: plan de trabajo
final de graduación, calendario de matrícula, calendario de
graduaciones, documentos necesarios para la graduación
(fórmula de información del estudiante, copia de la cédula de
identidad, plan de estudios, carta para el estudio de graduación
de honor si lo amerita, copia del expediente académico, recibo
de cancelación de derechos de graduación, certificación del
Registro de Delincuentes).
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente,
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
 Informe de matrícula.
 Mejor rendimiento académico (de 7 o superior).
 Horario de Consulta extra-clase.
 Evacuación de dudas.
Salidas (productos/servicios finales):  Informe de los directores de trabajo final de graduación.
 Estudio de graduación.
 Acta de defensa pública de TFG.
 Tesis, memorias e informes del Trabajo Final de Graduación.
 Graduados de la carrera de Licenciatura.

Usuario del proceso:

Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y la
Licenciatura.

Responsable de ejecutar el proceso:

Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.


Cuadro 4
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN,
SUBPROCESO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CI (Comisión de Investigación)
I (Investigación)

Siglas del nombre del subproceso(s),
DP (Desarrollo de proyectos)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CI-I-DP
 Personal docente con carga académica asignada para la
coordinación y colaboración en proyectos.
 Personal docente con carga académica para la coordinación
y participación como miembros en las Comisiones.
 Comisiones de EBCI: Comisión de Currículo, Comisión de
Investigación y Comisión de Acción Social.
 Asistentes de Comisiones.
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Personal de las oficinas administrativas: OPLAU,
Vicerrectoría de Docencia, Vicerrectoría de Investigación,
Vicerrectoría de Acción Social.
 Materiales y recursos: sitio web de la OPLAU
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de
Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/), sitio web de
la Vicerrectoría de Investigación (http://www.vinv.ucr.ac.cr/),
sitio web de la Vicerrectoría de Acción Social
(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/vas), Sistema para la
presentación de informes Bitè (http://www.bite.ucr.ac.cr/),
cubículos, sala de reuniones, mobiliario, borrador,
marcadores, lapiceros, goma, tijeras, grapadora, papel, tinta,
Entradas (insumos necesarios para
etc.
desarrollar el proceso):
 Equipo: computadoras, servidores, proyectores, parlantes,
telefonía, Internet, impresoras.
 Datos para el desarrollo de proyectos: Guía para la
formulación del Sistema Institucional de Formulación de
Proyectos, Manual del usuario del Sistema Institucional de
Formulación de Proyectos, Ficha de investigador(a),
Formulario de información y carga académica de los
investigadores(as), Formulario para la evaluación de un
proyecto nuevo, Requisitos para informes parciales,
Requisitos para informes finales, Formulario para la
presentación de informes parciales, Formulario para la
presentación de informes finales, Formulario para la
evaluación de informes parciales y solicitud de ampliación de
vigencia, Formulario para la evaluación de informes finales,
Requisitos, documentación y condiciones para la
presentación de propuestas nuevas y solicitud de asignación
presupuestaria, Política de Investigación de EBCI,
Lineamientos para la evaluación de nuevas propuestas de
investigación y la asignación de recursos presupuestarios,
Formulario para la evaluación de una actividad de apoyo
nueva de investigación, Formulario de información sobre la
carga académica y participación de los responsables y
colaboradores en proyectos de Acción Social, Formulario de
inscripción de actividades de acción social,



Continúa…

ELEMENTO DEL PROCESO

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Instrumento de Evaluación de propuestas de extensión docente,
Matriz para análisis de propuestas de extensión docente, Guía
para la presentación de informes de proyectos de acción social,
Guía de evaluación de actividades de Extensión Docente, Matriz
para el análisis de informes de labores de acción social, Actas
de la Comisión de Currículo, Actas de la Comisión de
Investigación, Actas de la Comisión de Acción Social.
 Normativa: Reglamento de la Oficina de Planificación,
Normas para la investigación en la Universidad de Costa
Rica, Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social.
 Propuestas de proyectos de docencia, investigación y acción
social.
Salidas (productos/servicios finales):
 Informes de proyectos de docencia, investigación y acción
social.
 Docentes.
Usuario del proceso:
 Investigadores.
Comisión de Currículo, Comisión de Investigación y Comisión
Responsable de ejecutar el proceso:
de Acción Social.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 5
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s), si
DI (Divulgación e Información)
lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-DI
 Personal docente con carga académica asignada para la Revista
E-Ciencias de la Información.
 Editor con nombramiento asignado.
 Consejo Editorial.
 Pares especialistas revisores.
 Comisión de Acción Social.
 Comisión de Textos Académicos.
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Secretaría, Encargado del sitio web de EBCI.
 Asistentes.
 Personal de las oficinas administrativas: ODI, EUCR.
 Materiales y recursos: sitio web de la revista
(revistaebci.ucr.ac.cr), Formulario web de Solicitud de Servicios
de Divulgación (https://odi.ucr.ac.cr/anuncios/), sitio web de EBCI
(www.ebci.ucr.ac.cr), sitio web de la Editorial de la UCR
(http://www.editorial.ucr.ac.cr/), cubículos, sala de reuniones,
comunidad virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
 Equipo: computadoras, servidores, proyectores, parlantes,
telefonía, Internet, impresoras.
Entradas (insumos necesarios para
 Datos para la divulgación de los resultados de las
desarrollar el proceso):
investigaciones mediante artículos: Política de Acceso Abierto
Creative Commons, Criterios Latindex para Revistas Digitales,
normas del Comité de Publicaciones Éticas (COPE), directrices
para autores de la Revista E-Ciencias de la Información.
 Datos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros: plan de trabajo de la propuesta
de libro de texto, Actas de la Comisión de Textos Académicos,
oficio con el visto bueno de la Dirección de EBCI, documentación
para la solicitud de publicación, documentación para la
elaboración de libros, ISBN de la obra, documentación necesaria
para el inicio del proceso de publicación.
 Datos para la divulgación de las actividades de docencia,
investigación y acción social: Procedimiento para solicitud
integrada de servicios de divulgación de la ODI, invitaciones
digitales de las actividades.
 Normativa: Reglamento para la Edición de Revistas de la
Universidad de Costa Rica, Normas para la investigación en la
Universidad de Costa Rica, Resolución VD-R-1573-1984,
Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social.
 Artículos publicados.
Salidas (productos/servicios finales):
 Libros de texto publicados.
 Actividades publicadas.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en sus dos énfasis y
la Licenciatura.
Usuario del proceso:
 Docentes.
 Investigadores.
Responsable de ejecutar el proceso:
Comisión de Acción Social.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 6
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE SERVICIO SOCIAL
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s),
SS (Servicio Social)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-SS
 Personal docente con carga académica asignada para la
para la coordinación del proyecto de TCU.
 Personal administrativo de EBCI: Jefatura Administrativa,
Secretaria.
 Asistente de TCU.
 Personal de las oficinas administrativas: Sección de TCU de
la VAS.
 Responsables de las bibliotecas.
 Materiales y recursos: sitio web del TCU de la VAS
Entradas (insumos necesarios para
(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/tcu), sistema de matrícula
desarrollar el proceso):
en línea de TCU (http://tcu.ematricula.ucr.ac.cr/tcu/),
instituciones beneficiarias (bibliotecas).
 Equipo: computadoras, proyectores, parlantes, telefonía,
Internet, impresoras.
 Datos: informe del proyecto de TCU, requisitos para el TCU,
anteproyecto de TCU, bitácora de trabajo, Formulario de
evaluación de proyectos de TCU según criterios de los
estudiantes, carta de conclusión del TCU.
 Normativa: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario.
 Servicios brindados a las comunidades.
 Informe final de TCU.
Salidas (productos/servicios finales):  Evaluaciones del proyecto de TCU.
 Comprobante de conclusión del TCU.
 Registro de estudiantes con TCU aprobado.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología
en sus dos énfasis.
Usuario del proceso:
 Estudiantes de otras carreras que tienen como requisito el
TCU.
Responsable de ejecutar el proceso: Coordinadora del proyecto de TCU.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 7
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s),
SG (Seguimiento de Graduados)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-SG
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.
 Personal de las oficinas administrativas: ORI.
Entradas (insumos necesarios para
 Materiales y recursos: Sistema de Aplicaciones Estudiantilesdesarrollar el proceso):
SAE, oficina, mobiliario, borrador, marcadores, lapiceros,
goma, tijeras, grapadora, papel, tinta, etc.
 Equipo: computadoras, telefonía, Internet, impresoras.
 Datos: información de las consultas telefónicas, carta de
solicitud de la información de los graduados.
 Normativa: Reglamento de la Oficina de Registro.
 Registro de graduados del SAE.
Salidas (productos/servicios finales):
 Base de datos de graduados de EBCI.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología
en sus dos énfasis y la Licenciatura.
Usuario del proceso:
 Docentes.
 Otros interesados en la información de graduados.
Responsable de ejecutar el proceso: Jefatura Administrativa.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 8
FICHA DE DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO DE ACCIÓN SOCIAL,
SUBPROCESO DE BOLSA DE EMPLEO
ELEMENTO DEL PROCESO
Siglas de la Institución:
Siglas de la Dirección a la que
pertenece el proceso:
Siglas de la Subdirección,
Departamento o Unidad:
Siglas del nombre del proceso:

INFORMACIÓN DEL PROCESO
UCR (Universidad de Costa Rica)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CAS (Comisión de Acción Social)
AS (Acción Social)

Siglas del nombre del subproceso(s),
BE (Bolsa de Empleo)
si lo tiene:
Código del proceso:
UCR-EBCI-CAS-AS-BE
 Personal administrativo de EBCI: Dirección de EBCI, Jefatura
Administrativa, Encargado de los Recursos Informáticos
Desconcentrados (RID), Secretaría.
 Asistentes.
 Personal de las oficinas administrativas: COVO de la Oficina
de Orientación.
 Materiales y recursos: Sistema de Intermediación de Empleo
Entradas (insumos necesarios para
estudiantil (http://empleo.ucr.ac.cr/empleo/); sitio web de
desarrollar el proceso):
EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr); pizarra informativa de EBCI;
comunidad virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
 Equipo: computadoras, telefonía, Internet, impresoras.
 Datos: requisitos de los estudiantes, requisitos de los
empleadores, currículum vitae.
 Normativa: Reglamento General de la Vicerrectoría de Vida
Estudiantil.
 Ofertas de empleo.
Salidas (productos/servicios finales):  Currículum vitae de los estudiantes.
 Oferentes de las carreras de EBCI contratados.
 Estudiantes de las carreras de Bachillerato en Bibliotecología
Usuario del proceso:
en sus dos énfasis y la Licenciatura.
 Empleadores.
Responsable de ejecutar el proceso: COVO de la Oficina de Orientación.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



MAPEO DE LA INFORMACIÓN
EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL

FICHAS DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
DOCENCIA



Cuadro 1
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Enseñanza

Planificación de los
cursos regulares (01)

UCR-EBCI-SEC-D-E-01

NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De la Administración de cursos, Artículos: 14, 15 y 16.
De las Normas de Evaluación, Artículos: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
De la Calificaciones e Informes Finales, Artículos: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
NORMA: Reglamento sobre Departamentos, Secciones y Cursos (Anexo 3).
DESCRIPCIÓN: Rige las funciones que deben desempeñar los encargados de Departamentos y Secciones; a su vez contempla la tipología de cursos que se ofrecen en la
Universidad según la persona(s) encargadas del mismo (simple o colegiado).
ARTÍCULOS:
De las funciones de los Departamentos, Artículo 3.
De las Secciones, Artículo 7.
FECHA DE ELABORACIÓN: 31/10/2013

FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



Cuadro 2
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES UCR-EBCI-SEC-D-E-01
NO

1

2

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Convocatoria de reunión con los docentes Coordinadores de
para coordinar la preparación de los
Sección.
cursos.
Recepción de la convocatoria y asistencia Docentes.
a la reunión.
Entrega de la documentación de apoyo al Coordinadores de
quehacer docente.
Sección.

3

4
5
6
7
8

Revisión de la documentación necesaria y Docentes.
coordinación entre quienes imparten un
mismo curso.
Documentación de la reunión.
Coordinadores de
Sección.
Recepción del Acta.
Docentes.
Solicitud de envío de los programas de
Coordinadores de
curso, vía correo electrónico, mediante
Sección.
oficio impreso o ambos.
Recepción de la solicitud, investigación y Docentes.
actualización de los contenidos de curso.
Actualización de la información del curso Docentes.
y elaboración de los programas de curso
(versión preliminar).

9

10

Envío de la versión preliminar de los
programas de curso.

Docentes.

OBSERVACIÓN
a. Se cuenta con cuatro secciones a saber: Sección de Tratamiento de la Información, Sección
Productos y Servicios, Sección de Administración y Sistemas de Información y Sección de
Investigación.
b. Se realiza antes del inicio de ciclo lectivo, vía correo electrónico (Anexo 4).
Problema: no hay coordinación entre secciones (Anexo 5, p. 1).
a. Un docente puede pertenecer a más de una sección.
b. Se hace entrega de la agenda de la reunión.
Documentación de apoyo (Anexo 6):
 Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.
 Catálogo de cursos (2004).
 Planes de Estudio.
 Hoja con información de los cursos de la sección (profesor, curso, aula y horario).
 Hoja con los elementos mínimos que debe contener un programa de curso.
 Guía como elaborar una presentación (curso).
 Guía cómo hacer un informe (curso).
 Guía cómo hacer un ensayo (curso).
La mayoría de docentes que imparte un mismo curso, coordina con el fin de brindar los
mismos contenidos.
Elaboran un acta de la reunión de Sección (Anexo 7).
a. Se realiza 1 o 2 semanas antes del inicio de ciclo lectivo (Anexo 8).
b. Se cuenta con programa guía para la presentación de los programas de curso (Anexo 9).
Algunos docentes elaboran una antología de curso (Anexo 10).
a. La versión preliminar se entrega antes del inicio de ciclo lectivo.
b. Los docentes pueden actualizar contenidos y variar la metodología, pero deben respetar la
esencia de lo planteado en el Catálogo de cursos 2004.
c. Si requiere apoyo de un Aula Virtual en Mediación Virtual, la solicita a la Unidad de METICS
(aula nueva: solicitar máximo un mes antes, reapertura de aula: solicitar máximo 1 semana
antes).
d. Cuando la evaluación del curso incluya “pruebas cortas (quices, llamadas orales) que por su
naturaleza, no puedan ser anunciadas al estudiante, …el profesor estará obligado a
especificar esta situación al entregar el programa” (Anexo 2, p. 6).
En formato digital en PDF.



Continúa…

NO
11
12
13
14
15
16
17
18
19

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Aprobación de la versión preliminar de los Coordinadores de
programas de curso.
Sección.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Entrega y revisión del programa de curso
con los estudiantes.
Aprobación del programa de curso por
parte de los estudiantes.
Envío de los programas de curso
aprobados.

Docentes.

Se comunica vía correo electrónico.
Problema: falta de revisión profunda y coordinación entre secciones para evitar duplicación de
contenidos (Anexo 5, p. 1).
Durante las 2 primeras semanas del ciclo.

Estudiantes.

El docente levanta una lista de firmas.

Docentes.

Recepción y envío a la secretaría de
EBCI, los programas de curso aprobados.
Reporte de la demora a la Dirección de
EBCI.
Toma de las medidas del caso.
Acatamiento de las medidas y envío del
programa de curso.
Almacenamiento de los programas de
curso aprobados en el archivo digital de
la secretaría de EBCI.

Coordinadores de
Sección.
Coordinadores de
Sección.
Dirección de EBCI.
Docentes.

En formato digital en PDF, con el siguiente nombre del archivo:
(sigla_nombre y apellido del docente_CicloAño_No del grupo_Sede)
Ej.: BI3001_IriaBriceno_ICiclo2012_001_RodrigoFacio.pdf
El formato de entrega de los programas es digital.
Demora: Algunos docentes envían de forma tardía los programas de curso aprobados.
Tal y como se señala en Anexo 11, p. 1 (Ver punto 1).

Secretaria.

Problema: falta verificar contra el listado de cursos, que la totalidad de los programas de curso
aprobados han sido entregados (inventario).

FUENTE: Elaboración propia, octubre 2013.



Cuadro 3
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Enseñanza

Desarrollo de los
cursos regulares (02)

UCR-EBCI-SEC-D-E-02

NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De la Administración de cursos, Artículos: 14, 15 y 16.
De las Normas de Evaluación, Artículos: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
De la Calificaciones e Informes Finales, Artículos: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
FECHA DE ELABORACIÓN: 8/11/2013

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 4
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES UCR-EBCI-SEC-D-E-02
NO

Preparación de la clase.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Docentes.

Impartición de la clase.

Docentes.

a. Si se requiere materiales (borrador, lapiceros, marcadores, etc.), realizar la solicitud a la
Jefatura Administrativa de EBCI.
b. Si requiere equipo (proyector, computador, Internet, regleta, parlantes), realizar la solicitud
a la Unidad de Cómputo y Audiovisuales.
c. Si se requiere transporte para giras, “los servicios que no puedan programarse
semestralmente, deberán solicitarse, a más tardar, el día miércoles anterior a la semana
en que se realizará el viaje” (Anexo 78, p. 8). Para esto el docente solicita el servicio de
transporte a la Secretaría de EBCI quien tramita la solicitud ante la Sección de
Transportes de la Oficina de Servicios Generales quien se encarga asignar el chofer y el
medio de transporte. Posteriormente, el chofer brinda el servicio de transporte y solicita al
docente firmar una boleta.
d. Para impartir clases se emplean diversas estrategias didácticas: clase magistral, clases
participativas, lecturas, exposición de invitados, videos, análisis de casos, charlas, trabajo
en grupo, prácticas, etc.

Asistencia y participación en la clase.

Estudiantes.

El estudiante participa de las diversas estrategias didácticas coordinadas por el docente para
desarrollar la clase.

Asignación de tareas en clase y extraclase (evaluaciones).
Realización de las tareas en clase y extraclase (evaluaciones).

Docentes.
Estudiantes.

a. El estudiante debe dedicar tres horas semanales de su trabajo por cada crédito
matriculado (Anexo 2, p. 1).
b. Si el estudiante no puede efectuar una evaluación en la fecha fijada, puede presentar una
solicitud de reposición a más tardar en cinco días hábiles a partir del momento en que se
reintegre normalmente a sus estudios (…) El docente determina si procede una reposición
(…) Son justificaciones: la muerte de un pariente hasta de segundo grado, la enfermedad
del estudiante u otra situación de fuerza mayor o caso fortuito. (Anexo 2, p. 9).

Evaluación de los estudiantes.

Docentes.

a. La evaluación se realiza mediante reportes (lecturas, videos, charlas, etc.), prácticas,
exámenes parciales, quices, investigaciones cortas, talleres, proyectos, análisis de casos,
trabajo en grupo, etc.
b. El estudiante debe conocer al menos con cinco días hábiles de antelación a la realización
de todo tipo de evaluación: a) La fecha en que se realizará la evaluación, b) Los temas
sujetos a evaluación (…), c) El lugar donde se realizará la prueba (…), d) El tiempo real o
duración de la prueba (…) (Anexo 2, p. 6).

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

1

2

3
4

5

6

Recepción de las evaluaciones calificadas. Estudiantes.
7

OBSERVACIÓN
a. Se debe tomar como base el programa de curso aprobado, siguiendo sobre todo el
cronograma y el orden de las unidades estipuladas.
b. Se apoya con la bibliografía consultada o bien la antología, si la hubiera.

a. El profesor debe entregar a los alumnos las evaluaciones calificadas y todo documento o
material sujeto a evaluación, a más tardar diez días hábiles después de haberse efectuado
las evaluaciones y haber recibido los documentos (…) (Anexo 2, p. 7).



Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Entrega de la calificación final del curso a
los estudiantes.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Docentes.

8

Recepción de la calificación final del curso. Estudiantes.

9

OBSERVACIÓN
b. La calificación final debe redondearse a la unidad o media unidad más próxima. En casos
intermedios; es decir, cuando los decimales sean exactamente coma veinticinco (,25) o
coma setenta y cinco (,75), deberá redondearse hacia la media unidad o unidad superior
más próxima. La calificación final de siete (7,0) es la mínima para aprobar un curso (Anexo
2, p. 10).
c. La escala numérica tiene el siguiente significado: 9,5 y 10,0 (Excelente); 8,5 y 9,0 (Muy
bueno); 7,5 y 8,0 (Bueno); 7,0 (Suficiente); 6,0 y 6,5 (Insuficiente, con derecho a prueba de
ampliación); Menores de 6,0 (Insuficiente) (Anexo 2, p. 10).
a. Si el estudiante obtiene una nota de 7,0 o superior, ha aprobado el curso.
b. Si el estudiante obtuvo una nota entre 6,0 y 6,5, tiene derecho a una prueba de ampliación.
c. Si el estudiante obtuvo una nota inferior a 6,0, ha reprobado el curso.
Si una prueba ha sido mal evaluada, el estudiante tiene derecho a plantear un reclamo (Anexo
2, p. 8):
a. Oralmente al docente, con el fin de que este, le aclare aspectos sobre la evaluación en un
plazo no mayor de tres días hábiles posteriores a la devolución de la misma. El profesor o
la profesora atenderá con cuidado y prontitud la petición, para lo cual tendrá un plazo no
mayor a cinco días hábiles.
b. Por escrito, en un plazo no mayor de cinco días hábiles posteriores a la devolución de la
prueba. Posterior a esto:
- La Secretaría de la Unidad Académica recibe el reclamo, le consigna la fecha de
recibido y lo entrega al respectivo docente.
- El docente recibe el reclamo y lo tramita.
- La Dirección de la Unidad Académica verifica que el reclamo sea atendido y resuelto
en un plazo de 5 días hábiles contados a partir de la presentación del reclamo.
- Si el reclamo es rechazado, el estudiante puede presentar un recurso de apelación en
forma escrita y razonada, ante la persona que dirige la Unidad Académica, con copia al
Centro de Asesoría Estudiantil del Área respectiva. La apelación deberá presentarse
en los cinco días hábiles posteriores a la notificación de lo resuelto por el profesor o la
profesora, o al vencimiento del plazo que se tenía para contestar.
- La persona que dirige la Unidad Académica remitirá el caso a la Comisión de
Evaluación y Orientación, en un plazo no mayor de tres días hábiles, la cual deberá
elaborar un informe al respecto y remitirlo a la dirección, en los quince días hábiles
posteriores a la fecha de la solicitud. Finalmente la Dirección de la Unidad Académica
deberá emitir su resolución, en forma escrita y justificada, a más tardar cinco días
hábiles después de recibido el informe de la Comisión de Evaluación y Orientación.
Si un reclamo no es atendido en el plazo establecido (Anexo 2, p. 8):
a. La Dirección de la Unidad Académica deberá iniciar un proceso disciplinario en contra del
profesor o de la profesora que no atendió oportunamente el recurso, conforme al
Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Académico.
b. Si el recurso de apelación no es atendido en el plazo establecido, el Decanato de la
Facultad inicia un proceso disciplinario en contra de la autoridad que no atendió el recurso,
conforme al Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal Académico.
c. El estudiante una vez vencido el plazo, solicita la resolución del caso
d. Decanato de la Facultad asigna una calificación.
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NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Elaboración del Acta de Notas.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD

Docentes.

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

Impresión y envío de las Actas de Notas.

Jefatura
Administrativa.
Recepción y reenvío de las Actas de Notas Secretaria de EBCI.
para firma.
Firma de las Actas de Notas.
Docentes y Dirección
de EBCI.
Envío de las Actas de Notas firmadas.
Secretaria de EBCI.
Recepción Actas de Notas firmadas por el Oficina de Registro e
docente.
Información.
Entrega de un informe final del curso.
Docentes.
Recepción del informe final del curso.
Entrega de los informes finales del curso
revisados.
Recepción de los informes finales del
curso revisados.

OBSERVACIÓN
Si se comprueba la pérdida de cualquier evaluación por parte del docente (Anexo 2, p. 9):
a. El docente le debe asignar al estudiante o a la estudiante a una nota equivalente al
promedio de todas las evaluaciones del curso.
b. El docente a criterio del estudiante o de la estudiante, repite la prueba.
a. El Docente levanta un Acta de Notas de cada curso impartido al final del mismo en el
Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do), el docente se debe de cerciorar de
cerrar el Acta de Notas una vez que esté seguro que no habrá ninguna modificación
adicional.
b. “En caso de que el profesor coloque una lista con los resultados de las evaluaciones, en
un lugar visible al público, ésta deberá llevar únicamente el número de carné del
estudiante” (Anexo 2, p. 8).
La Jefatura Administrativa de EBCI ingresa al Sistema Administrativo de Matrícula Web y
descarga e imprime las Actas de Notas.

Algunos Docentes, por solicitud al inicio de ciclo lectivo de los Coordinadores de Sección,
entregan un informe final del curso (Anexo 13).

Coordinadores de
Sección.
Coordinadores de
Sección.
Dirección de EBCI.

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 5
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DOCENTE DE LOS CURSOS REGULARES
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Enseñanza

Evaluación docente
de los cursos
regulares (03)

UCR-EBCI-SEC-D-E-03

NORMA: Reglamento del Centro de Evaluación Académica (Anexo 14).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones del Centro de Evaluación Académica (CEA); así como las de sus encargados que incluye tanto a su director como al Consejo Asesor
de Dirección. A su vez detalla los departamentos y secciones que componen al CEA.
ARTÍCULOS:
De la Evaluación del desempeño del personal académico, Artículo 2, inciso c.
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/11/2013

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 6
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DOCENTE
DE LOS CURSOS REGULARES UCR-EBCI-SEC-D-E-03
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de evaluación de los cursos.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

1

2
3
4
5
6

Respuesta a la solicitud de evaluación de
los cursos.
Comunicación sobre el proceso de
evaluación y su importancia.
Recepción de la información sobre el
proceso de evaluación y su importancia.
Coordinación sobre la disponibilidad del
Laboratorio de Cómputo.
Préstamo del Laboratorio de Cómputo.
Aplicación de los instrumentos de la
evaluación del desempeño docente.

7

Directora del CEA.
Personal
Administrativo de
EBCI.
Estudiantes.
Personal
Administrativo de
EBCI.
Docentes de EBCI
Personal
Administrativo de
EBCI.

OBSERVACIÓN
a. Para enviar la solicitud, se debe estar pendiente de los plazos establecidos por el CEA
mediante circular.
b. Documentación que se debe enviar completa con la solicitud (Anexo 15):
 Carta de entendimiento sobre responsabilidades para evaluación en línea, firmada
por la Dirección de EBCI.
 Formulario para solicitud de evaluación docente en línea, firmada por la Dirección de
EBCI.
 Además se debe enviar el nombre de la persona responsable del proceso (enlace) de
evaluación docente en línea.
 La EBCI opta por solicitar al CEA las claves impresas, para esto debe enviar la lista
de docentes con la sigla y nombre del curso, número de grupo y cantidad de
estudiantes matriculados luego del periodo de retiro de materia, mínimo una semana
antes que se planifique iniciar el proceso de evaluación docente de la UA.
El CEA envía junto con la respuesta:
 Las claves de acceso al sistema de evaluación en línea.
Generalmente se informa a las y los estudiantes a través de una visita a los cursos.

Se debe verificar con el RID y con los docentes la disponibilidad del uso del Laboratorio de
Cómputo.
En el caso de que algún docente imparta curso durante la fecha que se desea aplicar la
evaluación, se coordina con él para el préstamo o se cambia la fecha.
a. La persona que aplique el instrumento de evaluación no debe:
 Ser una persona del curso, esto es que no sea estudiante o el o la asistente del
mismo.
 Leer las respuestas dadas, tampoco debe hacerlo ninguna otra persona no autorizada
de la unidad académica.
 Permitir la presencia en el aula, del profesor que está siendo evaluado.
b. En la EBCI generalmente colaboran en la aplicación del instrumento: la Jefa Administrativa,
responsable del proceso; el RID y un asistente.
c. El instrumento de Evaluación del Desempeño Académico (Anexo 16) busca evaluar el
cumplimiento de: el horario establecido para el curso, el dominio de los temas tratados,
evacuación de dudas, empleo de la metodología apropiada para el desarrollo de las
lecciones, uso de los recursos didácticos apropiados para los temas que se tratan, respeto,
disponibilidad para que los y las estudiantes le hagan consultas, devolución de las
evaluaciones, entrega y discusión del programa de curso, entre otros.
Problema: no se solicita la evaluación para todos los ciclos, ni para la totalidad de los
docentes (en ocasiones se hace solo para los que tienen una nota inferior a 7).
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NO
8
9
10

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Procesamiento de los datos y obtención de Personal del CEA.
los resultados.
Envío de los resultados de la evaluación
Sección Técnica de
del desempeño docente.
Evaluación Académica
del CEA.
Recepción y revisión de los resultados de Dirección de EBCI.
la evaluación del desempeño docente.
Devolución de los resultados de la
Dirección de EBCI.
evaluación del desempeño docente.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

11

12
13
14
15
16

Recibe resultados de la evaluación de su
desempeño docente.
Seguimiento de los docentes que
obtuvieron una calificación inferior a 7 y
envío de los resultados.
Recepción y revisión de los resultados de
la evaluación del desempeño docente.
Devolución de los resultados de la
evaluación del desempeño docente.
Recibe resultados de la evaluación de su
desempeño docente.

Docente.
Personal del CEA.

OBSERVACIÓN
Los datos son tabulados y graficados.
Los resultados de la evaluación del desempeño académico se envían también a la
Vicerrectoría de Docencia.

Se da vía correo electrónico; así como presencialmente.
Si el docente obtiene una evaluación inferior a siete (7), la Dirección realiza el seguimiento
según sea el caso, generalmente se solicita ayuda al Departamento de Docencia Universitaria
(DEDUN) para que el docente mejore su desempeño académico, “ejemplo de estas medidas
son las actividades de formación continua para profesores, las actualizaciones y mejoras que
se hacen a los contenidos de los programas de curso” (Anexo 1, p.311).
El docente determina si procede realizar una mejora.
El CEA da seguimiento y evalúa nuevamente a aquellos docentes que obtuvieron una
calificación inferior a 7, esta evaluación no requiere solicitud de la Dirección para ser
realizada.

Dirección de EBCI.
Dirección de EBCI.
Docente.

FUENTE: Elaboración propia, noviembre 2013.



Cuadro 7
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ESTUDIO POR SUFICIENCIA
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Estudio Independiente

Suficiencia (01)

UCR-EBCI-SEC-D-EI-01

NORMA: Reglamento de Estudio Independiente (Anexo 17).
DESCRIPCIÓN: Contempla las disposiciones que rigen a los sistemas de estudio independiente que ofrece la UCR, a través de sus dos modalidades: suficiencia y tutoría.
Estas se presentan como alternativas para que los y las estudiantes hagan un mayor aprovechamiento de sus propios recursos.
ARTÍCULOS:
Del estudio independiente por suficiencia, Artículos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20.
FECHA DE ELABORACIÓN: 17/12/2013

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 8
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
SUFICIENCIA UCR-EBCI-SEC-D-EI-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de cursos por suficiencia.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiante.

1

2

Recepción, evaluación y autorización de la Dirección de EBCI.
solicitud de cursos por suficiencia.
Inscripción en el curso(s) por suficiencia.

Estudiante.

Recepción de la solicitud autorizada y
sellada.
Presentación del comprobante de
inscripción.
Recepción del comprobante de inscripción
y establecimiento de la fecha del examen
por suficiencia.
Recepción de la indicación de la fecha del
examen por suficiencia.
Coordinación con el docente encargado
del curso.

Oficina de Registro e
Información.
Estudiante.

3

4
5
6
7
8

Unidad Académica.

OBSERVACIÓN
a. Podrán realizar examen por suficiencia los siguientes estudiantes:
 Los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica.
 Los estudiantes regulares de la Universidad de Costa Rica que hayan interrumpido
sus estudios por un período no mayor de 12 meses, aunque en ese momento no estén
matriculados.
 Los estudiantes especiales de la Universidad de Costa Rica.
Problema: “El estudiantado de las tres carreras conoce poco acerca de la normativa sobre
Estudio independiente” (Anexo 1, p. 558).
La Unidad Académica indicará cuáles son los cursos prácticos que pueden ser aprobados por
suficiencia. Para esto la Dirección de EBCI consulta a los docentes de los cursos y
dependiendo de lo que estos indiquen el curso se autoriza o no.
a. Requisitos para el trámite de solicitud de exámenes por suficiencia (Anexo 18):
 Presentar el documento de identificación.
 Presentar el original y copia del formulario de solicitud.
 Es necesario estar debidamente empadronado(a), por lo tanto al día con las
obligaciones financieras.
 Obtener la autorización con firma y sello de la Unidad Académica a la que pertenece
la asignatura. Es necesario haber aprobado los requisitos académicos de la(s)
asignatura(s) a presentar.
 El costo correspondiente a la(s) asignatura(s) será registrado por la Oficina de
Administración Financiera, en el proceso de cobro del ciclo vigente
 Se debe estar pendiente de los plazos establecidos por la Oficina de Registro e
Información en el calendario anexo a la Resolución Normas y procedimientos de
Matrícula, para el ciclo vigente.
 No es posible inscribir por suficiencia asignaturas en las que se esté matriculado en
forma ordinaria, salvo si se ha realizado retiro de matrícula.
 Un estudiante sólo tendrá derecho a presentar un examen por suficiencia en un
mismo curso.

A opción de las Unidades Académicas, podrá haber una convocatoria en el III Ciclo.

Estudiante.
Unidad Académica.



Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Orientación al estudiante y entrega del
programa de curso.

9

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Recepción de la orientación y el programa
de curso.
Evaluación y entrega del examen por
suficiencia.
Recepción del examen por suficiencia
calificado.
Elaboración del Acta de Notas.
Impresión y envío de las Actas de Notas.

RESPONSABLE DE
OBSERVACIÓN
LA ACTIVIDAD
Docente encargado de a. El profesor debe entregar el programa del curso debidamente detallado, con objetivos
del curso.
específicos claramente definidos que sugieran al estudiante la profundidad y amplitud de
los contenidos y destrezas que el curso desarrolla. Además debe tener la bibliografía
adecuada a la temática del mismo.
Estudiante.
Docente encargado de a. Se deben preparar y aplicar instrumentos de medición apropiados a cada caso.
del curso.
b. Los exámenes por suficiencia deben ser comprensivos y estructurados de tal manera que
garanticen la comprobación del conocimiento objeto del curso.
c. La calificación mínima para aprobar un examen por suficiencia será siete (7.0).
Estudiante.
Docentes.

Jefatura
Administrativa.
Recepción y reenvío de las Actas de Notas Secretaria de EBCI.
para firma.
Firma de las Actas de Notas.
Docentes y Dirección
de EBCI.
Envío de las Actas de Notas firmadas.
Secretaria de EBCI.
Recepción Actas de Notas firmadas por el Oficina de Registro e
docente.
Información.

a. El Docente levanta un Acta de Notas en el Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do).
La Jefatura Administrativa de EBCI ingresa al Sistema Administrativo de Matrícula Web y
descarga e imprime las Actas de Notas.

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 9
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ESTUDIO POR TUTORÍA
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Estudio Independiente

Tutoría (02)

UCR-EBCI-SEC-D-EI-02

NORMA: Reglamento de Estudio Independiente (Anexo 17).
DESCRIPCIÓN: Contempla las disposiciones que rigen a los sistemas de estudio independiente que ofrece la UCR, a través de sus dos modalidades: suficiencia y tutoría.
Estas se presentan como alternativas para que los y las estudiantes hagan un mayor aprovechamiento de sus propios recursos.
ARTÍCULOS:
Del estudio independiente por tutoría, Artículos: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De las Normas de Evaluación, Artículos: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24.
De la Calificaciones e Informes Finales, Artículos: 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31.
FECHA DE ELABORACIÓN: 16/12/2013

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 10
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
TUTORÍA UCR-EBCI-SEC-D-EI-02
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de cursos por tutoría.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiantes.

3
4

Recepción y trámite de la solicitud de
cursos por tutoría.

Dirección de EBCI.

Recepción de la solicitud de inscripción de
los estudiantes en los cursos por tutoría.

Jefatura de la Oficina
de Registro e
Información.
Dirección de EBCI.

Asignación del docente encargado de
brindar la tutoría.
Coordinación de la tutoría y entrega del
programa de curso.

7

Problema: “El estudiantado de las tres carreras conoce poco acerca de la normativa sobre
Estudio independiente” (Anexo 1, p. 558).
a. Se hace a través de carta de la Directora de la Unidad Académica a la Oficina de Registro,
durante las cuatro primeras semanas de lecciones de cada ciclo (I y II).
b. Si el curso está siendo impartido como curso regular en el semestre que se solicita, no se
puede brindar.

Recepción del programa de curso y
reuniones periodicas con el docente.

Docente encargado de Características de los cursos por tutoría:
la tutoría.
a. Las experiencias de enseñanza aprendizaje son desarrolladas directamente por los
estudiantes.
b. La comunicación de los aspectos relativos a los cursos: programas, pruebas y
resultados obtenidos deberán hacerse mediante los procedimientos establecidos
para los cursos regulares (Según lo que se estipula el Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil, Anexo 2).
c. El programa del curso y los planes de trabajo de las diferentes actividades, podrán ser
preparados en forma conjunta entre profesores y estudiantes.
Estudiantes.
No se requiere la asistencia a clases pero sí la realización de reuniones periódicas entre
profesor y estudiante.

Entrega de las evaluaciones y de la
calificación final del curso a los
estudiantes.

Docente encargado de Las pruebas de medición que se preparen para evaluar el aprovechamiento de los estudiantes
la tutoría.
en el estudio por tutoría, deben atender a los objetivos acordados para el curso y el sistema de
trabajo empleado.

5

6

Requisitos para realizar cursos por tutoría:
a. Los cursos por tutoría se ofrecen para estudiantes regulares y de extensión universitaria.
b. Generalmente se brinda tutoría cuando:
Se verifica y comprueba que un estudiante o una estudiante retrasaría todo un año su
graduación cuando le falta un solo curso para concluir su plan de estudios y este se
brinda hasta el año siguiente. Estas situaciones son debidamente analizadas y
resueltas por la Unidad Académica, y sobre todo se presentan a nivel de los
bachilleratos (EBCI, 2013a, p. 158).
c. Para tomar un curso por tutoría el estudiante debe reunir los requisitos establecidos para
dicho curso y, para solicitar cursos especiales, debe tener un promedio ponderado no
menor de ocho en el ciclo lectivo anterior (Anexo 17, p. 4).

1

2

OBSERVACIÓN



Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de las evaluaciones calificadas
y de la calificación final del curso.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiantes.

8
Elaboración, firma y envío del Acta de
Notas.

Docentes.

Recepción de las Actas de Notas firmadas
por el docente y reenvío de las mismas.
Recepción Actas de Notas firmadas por el
docente.

Secretaria de la
Unidad Académica.
Oficina de Registro e
Información.

9

10
11

OBSERVACIÓN
a. El aprovechamiento que el estudiante debe mostrar en los cursos por tutoría es igual al de
los cursos regulares: esto es, deben ser aprobados con calificación no inferior a siete.
b. Todos los aspectos que requieren una resolución y que no estén contemplados en el
Reglamento de Estudio Independiente, serán objeto de una resolución del Vicerrector de
Docencia.
a. El Docente levanta un Acta de Notas de cada curso impartido al final del mismo en el
Sistema Administrativo de Matrícula Web
(http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do), el docente se debe de cerciorar de
cerrar el Acta de Notas una vez que esté seguro que no habrá ninguna modificación
adicional.
b. “En caso de que el profesor coloque una lista con los resultados de las evaluaciones, en
un lugar visible al público, ésta deberá llevar únicamente el número de carné del
estudiante” (Anexo 2, p. 8).

FUENTE: Elaboración propia, diciembre 2013.



Cuadro 11
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Orientación Académica

Orientación
Académica Curricular
(01)

UCR-EBCI-DIR-D-OA-01

NORMA: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (Anexo 2).
DESCRIPCIÓN: Rige los procedimientos de evaluación y orientación académica de las diversas categorías de estudiantes (pregrado, grado, posgrado, programas especiales,
extensión docente y visitantes) de la UCR.
ARTÍCULOS:
De la Orientación Académica, Artículos: 6, 6bis, 7, 8 y 9.
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 12
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA
CURRICULAR UCR-EBCI-DIR-D-OA-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Asignación de los profesores consejeros.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

1

Orientación académica en el proceso de
matrícula.

Profesores
Consejeros.

OBSERVACIÓN
a. Los profesores cuya jornada de trabajo sea igual o mayor que un cuarto de tiempo, tienen la
obligación de participar en las actividades de orientación académica del estudiante, esto incluye
la orientación en aspectos relacionados con el plan de estudios, el proceso de matrícula, el
rendimiento y cualquier otro aspecto académico curricular que se precise (Anexo 1, p. 572).
b. El profesor consejero se mantendrá durante todo el período de estudios, se puede hacer el
cambio en casos justificados (Anexo 2, p. 4).
a. Sólo se puede autorizar matrícula en cursos del plan de estudios correspondiente y en cursos no
restringidos para los cuales se cuente con los requisitos. No obstante, la dirección de la unidad
académica puede, en casos muy especiales, previa consulta con el profesor del curso, dispensar
del cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes (Anexo 2, p. 15).

b. Si el estudiante presenta un promedio ponderado inferior a siete (7,0), basado en su desempeño
académico durante el último año lectivo en que estuvo matriculado, se encuentra en condición
académica de alerta. En este caso:
 Se notifica al estudiante mediante el Sistema de Matrícula en línea (http://ematricula.ucr.ac.cr).
 El profesor consejero y el Centro de Asesoría Estudiantil brindan orientación para que mejore
su rendimiento académico.

c. Si el estudiante, ha perdido uno o más cursos del plan de estudios por dos veces o más, sea en

2

forma consecutiva o no, y aunque su promedio ponderado sea de siete (7,0) o superior, el
estudiante se encuentra en condición de rezago en cursos. En este caso:
 Se notifica al estudiante mediante el Sistema de Matrícula en línea (http://ematricula.ucr.ac.cr).
 Los estudiantes en esta condición podrán, voluntariamente, acogerse a un Plan de acción
individual, el cual es el conjunto de actividades académicas y de procesos de aprendizaje,
relacionados con un curso específico, en que participan el profesor del curso, el estudiante, el
profesor consejero y el profesional correspondiente de la Oficina de Orientación de la
Vicerrectoría de Vida Estudiantil (Anexo 2, p. 12).

d. Si el estudiante tiene matrícula reducida o matrícula restringida, se encuentra en condición
académica crítica. En este caso:
 Se le aplica matrícula reducida si permanece con promedio ponderado anual inferior a 7,0
durante dos años lectivos consecutivos en condición de alerta.
 Se le aplica matrícula restringida si permanece con promedio ponderado modificado anual
inferior a 7,0 por dos años lectivos consecutivos en condición de matrícula reducida.
 En ambos casos, Se notifica al estudiante mediante el Sistema de Matrícula en línea
(http://ematricula.ucr.ac.cr).
 La Oficina de Registro e Información entregará a las unidades académicas el informe de los
estudiantes que se encuentran en la condición de matrícula reducida o de matrícula restringida,
con copia al Centro de Asesoría Estudiantil.

e. Documentación del expediente académico estudiantil, necesaria para realizar la orientación
académica en el proceso de matrícula, disponible desde el Sistema Administrativo de Matrícula
Web (http://ematricula.ucr.ac.cr/ematricula/admin/logout.do):
 Historial académico.
 Plan de estudios.
 Cursos
 pendientes del plan de estudios.

Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de la orientación académica en
el proceso de matrícula.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiantes.

3

OBSERVACIÓN
a. Cada estudiante recibirá orientación para revisar, analizar y mejorar su desempeño
académico, en correspondencia con su avance en el plan de estudios de la carrera en la
que está empadronado (Anexo 2, p. 4).
b. Al iniciar su carrera, el estudiante recibe de parte del profesor consejero una copia del plan
de estudios vigente (Anexo 2, p. 5).
Problema: los estudiantes de la carrera de Licenciatura tienen poca satisfacción con el servicio
de asesoría académica curricular (Anexo 1, p. 476).

4

Revisión y aprobación de la carga
académica solicitada.
Aceptación la carga académica aprobada.

5

Profesores
Consejeros.
Estudiantes.

Si el estudiante no está de acuerdo con la revisión del profesor consejero, puede enviar
nuevamente a revisión y “en caso de desacuerdo, o cuando el estudiante considere que se le
imponen restricciones arbitrarias a su matrícula, podrá recurrir ante el director de la unidad
académica a la que pertenece, quien deberá resolver su situación antes de que concluya el
periodo ordinario de matrícula del ciclo correspondiente” (Anexo 2, p. 5).

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 13
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTRA CLASE
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Docencia

Orientación Académica

Atención de
Consultas Extra-clase
(02)

UCR-EBCI-DIR-D-OA-02

NORMA: Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente (Anexo 12).
DESCRIPCIÓN: Establece normas y procedimientos regulares para el desarrollo de la tarea académica en general. Rige los procedimientos de ingreso en régimen
académico y la ubicación en la diferentes unidades académicas, el nombramiento dentro de las categorías de profesores en régimen académico (Instructor, Profesor
Asociado, Profesor Adjunto, Catedrático), el nombramiento dentro de las categorías de profesores fuera del régimen académico (Retirado, Emérito, Interino, Ad honorem,
Invitado, Visitante), el proceso de adquisición de jornada en propiedad en el régimen académico, el ascenso dentro del régimen académico, también regla la remuneración, la
jornada laboral, permisos, remociones y carga académica.
ARTÍCULOS:
De la carga académica del personal docente, Artículos: 52 y 53.
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 14
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ATENCIÓN DE CONSULTAS
EXTRA CLASE UCR-EBCI-DIR-D-OA-02
NO
1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Nombramiento de los docentes.
Elaboración de la declaración jurada e
indicación del horario de consulta extraclase.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.
Docentes.

OBSERVACIÓN
Con el nombramiento, se asigna una carga académica la cual es el número de horas de trabajo
por semana reconocidas al profesorado (Anexo 12, p. 15).
a. El docente indica en su declaración jurada de horario, las horas semanales de consulta
extra-clase a estudiantes en la categoría denominada “atención a estudiantes”.
b. La declaración jurada se realiza en línea, a través del Sistema de Declaración Jurada de
Jornada y Horario (https://declaracionjurada.ucr.ac.cr/).
c. Tanto el docente de tiempo completo como el de tiempo parcial tendrán la obligación de
brindar atención de consultas extra-clase a estudiantes, la diferencia se establece
proporcionalmente de acuerdo a su jornada laboral, tal y como se señala a continuación:
 Tiempo completo: 8 horas semanales
 Tres cuartos de tiempo: 6 horas semanales
 Medio tiempo: 4 horas semanales
 Cuarto de tiempo: 2 horas semanales
 Octavos de tiempo o jornadas menores: 1 hora semanal

2

3

Revisión y aprobación de la declaración
jurada de horario.
Exhibición del horario de consulta extraclase durante todo el periodo lectivo.

Dirección de EBCI.

Asistencia a las horas de consulta extraclase.
Atención de las consultas extra-clase.

Estudiantes.

Docentes.

4

5
6

a. El horario respectivo, aprobado por la Decanatura o Dirección de la Unidad Académica,
deberá cumplirse con la misma rigurosidad con que se debe cumplir el horario de lecciones
y deberá exhibirse, durante todo el periodo lectivo, en la puerta de la oficina del docente, o
en el lugar que la Decanatura o Dirección de la Unidad Académica destine para ese fin,
como podrá ser una de las aulas de la Unidad Académica, para lo cual deberá coordinar la
reserva de dicho espacio ante la jefatura administrativa de la Unidad Académica (Anexo 19,
p. 3).
b. El incumplimiento del horario semanal de atención estudiantil, por ausencia o abandono
injustificado acarreará la sanción establecida en el artículo 5 inciso c) y artículo 13 inciso a)
del Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico (Anexo 19, p. 3).
c. Además, en la EBCI se tiene como práctica indicar el horario de consulta extra-clase en los
respectivos programas de curso (Anexo 1, p. 478).
d. La atención extra-clase que brindan los profesores(as) a los y las estudiantes, se centra en
evacuar dudas y orientar en relación a los trabajos, exámenes y del curso en general
(Anexo 1, p. 495).
Problema: muchos de los y las docentes no exhiben el horario de consulta extra-clase en un
lugar visible en las instalaciones de la Escuela (Anexo 1, p. 478).

Docentes.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 15
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
NOMBRE DEL
PROCESO
Docencia

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

Orientación Académica

Orientación
Académica en los
Trabajos Finales de
Graduación (03)

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

UCR-EBCI-DIR-D-OA-03

NORMA: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación (Anexo 20).
DESCRIPCIÓN: Contiene los requerimientos necesarios que se deben cumplir por los estudiantes para optar por la titulación del grado académico de licenciatura, para esto
señala los aspectos que debe contener el trabajo final de investigación según las distintas modalidades.
ARTÍCULOS:
Del Comité Asesor, el Tribunal y la presentación de Trabajos Finales de Graduación, Artículos: 21, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 43.
FECHA DE ELABORACIÓN: 03/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 16
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS
TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
UCR-EBCI-DIR-D-OA-03
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Asignación del Comité Asesor y envío de
la notificación.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

1

2
3

Recepción de la notificación del Comité
Asesor asignado.
Consulta del calendario de matrícula.
Matrícula de la actividad correspondiente y
Coordinación con el Comité Asesor.

Comité Asesor y
estudiante(s).
Estudiante.
Estudiante.

OBSERVACIÓN
a. Una vez que el o los estudiantes presentan el plan de trabajo final de graduación ante la
Comisión de Trabajos Finales de Graduación y ésta lo aprueba, la Dirección de EBCI
procede a nombrar al Comité Asesor (Anexo 20, p. 3).
b. La asignación se hace mediante oficio.
c. El Comité Asesor está integrado por un director del trabajo y otros dos Miembros
(Lectores) (Anexo 20, p. 4).
d. Al director y los otros dos miembros del Comité Asesor se les reconocerá su trabajo como
parte de sus respectivas cargas académicas de acuerdo con lo estipulado al respecto por la
Vicerrectoría de Docencia (Anexo 20, p. 4).

a. Las opciones para realizar el trabajo final de graduación son:
 Tesis de Graduación
 Seminario de Graduación
 Proyecto de Graduación
 Práctica dirigida de Graduación
b. Una vez aprobado el plan de trabajo, el estudiante debe matricularse en la correspondiente
actividad en el ciclo lectivo siguiente. El estudiante deberá haber aprobado al menos el 75%
del total de créditos del plan de estudios de su carrera, incluyendo aquellas que tengan
relación especial con el tema de su trabajo (Anexo 20, p. 5).

4

c. Todo estudiante deberá matricularse por lo menos en un ciclo y lo hará sucesivamente
hasta tanto no concluya el trabajo final. Si no concluye su trabajo en tres ciclos sucesivos
solicitará autorización a la Comisión de Trabajos Finales, la cual podrá conceder un ciclo
más de plazo si lo juzga conveniente (Anexo 20, p. 5).
Supervisión, ayuda y orientación en la
ejecución del trabajo final de graduación.

5

Comité Asesor.

a. El director del trabajo en primer lugar, y los otros dos miembros del comité, en forma
subsidiaria, darán al candidato la ayuda y orientación requeridas para llevar a cabo el plan
de trabajo final de graduación previamente aprobado por la Comisión de Trabajos Finales
de Graduación (Anexo 20, p. 4).
b. Al finalizar cada ciclo lectivo y antes que inicie el siguiente ciclo, todos los Directores de
seminarios, proyectos de graduación y prácticas dirigidas, tanto de grado como de
posgrado, deberán presentar un informe que reseñe brevemente las labores y el avance
que han tenido con el estudiante o los estudiantes que tengan a su cargo (Anexo 21, p. 1).
c. Para los Seminarios, Proyectos de Graduación y Prácticas Dirigidas, se les asignará una
carga de dos horas por cada estudiante hasta un máxima de diez horas, de acuerdo con lo
establecido en el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación (Anexo 21, p. 1).
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NO
6
7
8
9

10
11

12

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Presentación de avances del trabajo final
de graduación.
Revisión de los avances del trabajo final
de graduación.
Entrega del borrador del trabajo final de
graduación.
Revisión y visto bueno para el envío del
trabajo final de graduación a discusión
final.
Solicitud de asignación de fecha y hora
para la defensa pública del trabajo final de
graduación.
Asignación de fecha y hora para la
defensa pública del trabajo final de
graduación.
Entrega de los documentos, del borrador
del TFG y defensa pública del trabajo final
de graduación.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Estudiante.

OBSERVACIÓN

Comité Asesor.
Estudiante.
Comité Asesor.

a. El Comité Asesor determinará en qué momento el documento escrito resultante (tesis de
grado, memoria de seminario, informe de proyecto o informe de práctica dirigida) pueda
pasarse en limpio para ser sometido a discusión final (Anexo 20, p. 4).
b. El Comité Asesor tomará sus decisiones por simple mayoría (Anexo 20, p. 4).

Estudiante.
Dirección de EBCI.
Estudiante.

a. Para la defensa pública, el Comité Asesor es ampliado con dos miembros más a saber, el
Decano o el Director de la unidad o su sustituto y un profesor, se constituirá así el Tribunal
del Trabajo Final (Anexo 20, p. 4).
b. El estudiante deberá entregar a cada uno de los miembros del tribunal un borrador final de
su tesis, memoria o informe con no menos de ocho días hábiles de anticipación a la fecha
de presentación pública (Anexo 20, p. 4).
c. Documentos necesarios para la defensa pública, que debe contener el expediente de
graduación:
 Una copia del expediente académico extendida por la Oficina de Registro.
 Un recibo de cancelación de derechos de graduación expedido por la Oficina de
Administración Financiera o certificación de la Oficina de Registro si el estudiante tiene
derecho a graduación de honor.
 Una certificación del Registro de Delincuentes.
d. Adicionalmente, la Jefatura Administrativa y la Secretaría de EBCI solicitan al estudiantado
la siguiente documentación, que será analizada por la Comisión de Evaluación y
Orientación:
 Formulario de solicitud de título.
 Original y fotocopia de la fórmula de información del estudiante (IE). Se puede
descargar de la página de Registro.
 Una fotografía tamaño pasaporte.
 Dos fotocopias muy nítidas de la cédula por ambos lados.
 Carta del interesado solicitado el estudio de conclusión del plan, dirigida a la Dirección
de la Escuela.
 Carta dirigida al Director de la Oficina de Registro solicitando que se le incluya en la
Juramentación (Indicar el ciclo de graduación y únicamente si es graduación
extraordinaria).
 Carta del Director del trabajo y cartas de los lectores donde dan la aprobación.
 Carta del interesado indicando que toda la documentación está completa, con la
indicación de la fecha para la defensa.
 Si solicita graduación de honor, enviar una carta solicitando el estudio.
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NO
13
14

15

16
17
18

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Devolución de observaciones del trabajo
final de graduación.
Incorporación de las correcciones y
elaboración de la versión final del trabajo
final de graduación.
Verificación de la incorporación de las
correcciones y de la elaboración de la
versión final del trabajo final de
graduación.
Elaboración de un resumen del trabajo
final de graduación.

RESPONSABLE DE
LA ACTIVIDAD
Tribunal del Trabajo
Final.
Estudiante.

Estudiante.
Director del trabajo
final de graduación.
Estudiante.

Recepción y envío de los ejemplares y el
resumen del trabajo final de graduación.

Secretaría de EBCI.

Recepción y custodia de los ejemplares y
el resumen del trabajo final de graduación.

Biblioteca Carlos
Monge Alfaro,
Biblioteca Nacional,
Director del TFG y la
Unidad Académica
Comisión de
Evaluación y
Orientación.

19

Estudio de graduación y envío de la
documentación de graduación.
21

22
23
24

De lo actuado en la presentación pública se levantará un acta de defensa pública de trabajos
finales de graduación, que firmarán los miembros del Tribunal y el graduando.
El estudiante tiene un plazo de 30 días hábiles para presentar el documento con las
correcciones.

Director del trabajo
final de graduación.

Supervisión y aprobación del resumen del
trabajo final de graduación.
Entrega de las copias de la versión final y
el resumen del trabajo final de graduación.

20

OBSERVACIÓN

El resumen debe ser de no menos de 200 y no más de 500 palabras, encabezado por la cita
bibliográfica completa e incluyendo además el nombre del director del trabajo y una lista de
palabras claves para efectos de índice analítico.
Deberán ser entregadas a la Secretaría de la Unidad Académica, cinco ejemplares de la
versión final del trabajo final de graduación, incluyendo las modificaciones, sugerencias o
recomendaciones formuladas en ocasión de la presentación pública, a más tardar treinta días
hábiles después de la presentación (Anexo 20, p. 4).
a. La Secretaría de la Unidad Académica se encargará de distribuir los cinco ejemplares de
cada uno de los documentos escritos del trabajo final de graduación tan pronto como los
reciba, en la siguiente forma: dos ejemplares para la Biblioteca Central de la Universidad de
Costa Rica "Carlos Monge Alfaro", uno para la Biblioteca Nacional, uno para el Director del
Trabajo Final de Graduación y un ejemplar para la unidad académica correspondiente
(Anexo 20, p. 5).
b. El resumen deberá ser enviado por la secretaría de EBCI a la Biblioteca de la Universidad
(Anexo 20, p. 4).

Para realizar el estudio es preciso consultar el calendario de graduaciones de la Oficina de
Registro e Información.
Demora: un o una estudiante, con deudas pendientes con la Institución, no tendrá derecho a
realizar trámites de graduación.
Demora: entrega incompleta de documentos de graduación.

Recepción de la documentación,
elaboración y envío de la nómina de
graduación.
Recepción de la nómina y trámite de la
documentación de graduación.
Asistencia al Acto Público de Graduación.

Jefatura
Administrativa.
Oficina de Registro e
Información.
Estudiante.

El estudiante debe asistir a un Acto Público de Graduación para ser juramentado y recibir el
diploma correspondiente.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



MAPEO DE LA INFORMACIÓN
EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL

FICHAS DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
INVESTIGACIÓN



Cuadro 17
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DOCENCIA
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Investigación

Desarrollo de Proyectos

Desarrollo de
Proyectos de
Docencia (01)

UCR-EBCI-CI-I-DP-01

NORMA: Reglamento de la Oficina de Planificación (Anexo 38).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Planificación Universitaria, tomando en cuenta su definición, funciones, organización y dirección.
ARTÍCULOS:
Del Director de la Oficina de Planificación, Artículo 5.
NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los incentivos para la investigación, Artículo III.
De los límites de restricciones al trabajo de investigación, Artículo IV.
De los aspectos normativos, Artículo V.
De la evaluación, Artículo VI.
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 18
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
DE DOCENCIA UCR-EBCI-CI-I-DP-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Administración del Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos.

Oficina de
Planificación
Universitaria.

a. La Oficina de Planificación Universitaria pone a disposición desde su sitio web
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/). Actualmente se está trabajando en la
migración del actual Sistema de Formulación de Proyectos Específicos a otro conocido
como SIPRES (Sistema Institucional de Formulación de Proyectos).
b. Desde el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, se formulan los proyectos
institucionales, sin importar el área a la cuál pertenezcan, Docencia, Investigación, Acción
Social o las actividades complementarias o de apoyo: Vida Estudiantil y Administración.

Registro del proyecto en el Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos y
envío del mismo.

Investigador
coordinador.

Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
 Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 39).
 Manual del usuario: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 40).
 Ficha de investigador(a) (Anexo 48). Este documento se adapta para que vaya dirigido a
la Vicerrectoría de Docencia.
 Formulario de información y carga académica de los investigadores(as) participantes en
propuestas de investigación (Anexo 49). Este documento se adapta para que vaya dirigido
a la Vicerrectoría de Docencia.

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de docencia con el
aval del presupuesto y las cargas
académicas.
Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de docencia con el
Acta y el aval del presupuesto.

Dirección de EBCI.

Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de docencia:
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50). Este
documento se adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.

1

2

3

4

Visto bueno y envío de la propuesta de
docencia.
5

6

7

OBSERVACIÓN

Recepción de las propuestas de
docencia, aprobación, asignación de
recursos, inscripción y envío de la
respuesta.
Recepción de la respuesta de la
propuesta de docencia, del presupuesto y
reenvío de la misma.

Comisión de Currículo. a. Si la Comisión de Currículo realiza observaciones al proyecto, el investigador las incorpora y
remite nuevamente el proyecto a la Comisión.
b. Las observaciones al proyecto se registran en un Acta.
c. Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de docencia:
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50). Este
documento se adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Dirección de EBCI.
Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: proyecto formulado en el
Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, la ficha del investigador, la información y
carga académica del o los investigadores, la propuesta del presupuesto del proyecto, los
respectivos formularios de evaluación de propuestas nuevas y el Acta de la Comisión de
Currículo (firmada y sellada).
Vicerrectoría de
La fecha límite para presentar proyectos innovadores docentes ante esta Vicerrectoría, con la
Docencia.
finalidad de solicitar presupuesto de apoyo, bajo la modalidad de recomendación
presupuestaria, es el treinta y uno de mayo de cada año, los proyectos que se reciban en fecha
posterior y su eventual financiamiento, dependerán de la disponibilidad presupuestaria que
posea la Vicerrectoría de Docencia (Anexo 41, p. 3).
Dirección de EBCI.



Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de la respuesta,
implementación y ejecución de la
propuesta y presentación de informes.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Investigador
coordinador e
investigadores
colaboradores.

OBSERVACIÓN
a. Recursos de información disponibles para los investigadores:
 Recursos de información del SIBDI (publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros,
lo mismo que E-libros de la especialidad, bases de datos referenciales y a texto completo
etc.).
 Base de Datos INFOBILA-COSTA RICA.
 OCOBI.
b. Para los proyectos con una vigencia menor o igual a un año, se deberá presentar un primer
informe que indique el avance y cumplimiento de los objetivos y las actividades
programadas, al finalizar el primer semestre y un informe final al concluir la vigencia del
mismo. Para los proyectos con una vigencia superior a un año, el primer avance se deberá
presentar obligatoriamente año con año; en cuyo caso, la presentación de los informes de
avance será obligatoria para el trámite y aprobación de las prórrogas (Anexo 41, p. 3).

8

c. Documentación necesaria para la presentación de informes de Docencia (Anexo 42):
 Requisitos para informes parciales.
 Requisitos para informes finales.
 Formulario para la presentación de informes parciales (Anexo 55). Este documento se
adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Formulario para la presentación de informes finales (Anexo 56). Este documento se
adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Recepción, evaluación, aprobación y
presentación de los informes del proyecto
con el Acta.

Comisión de Currículo. a. Si un investigador omite la presentación de un informe, el Director de la Unidad Académica
podrá solicitar al investigador o investigadora que en un plazo prudencial y razonable cumpla
con la presentación de los informes que tenga pendientes, y en caso de no hacerlo se
remitirá al órgano competente el expediente administrativo con una relación precisa y
circunstanciada de los hechos que sustentan la denuncia, a efectos de que se determine lo
que corresponda. Para los investigadores e investigadoras interinos, el órgano competente
es la Junta de Relaciones Laborales de la Institución. En el caso de los investigadores e
investigadoras en Régimen Académico, el órgano competente es el que establece el
Reglamento citado (Anexo 43, p. 4-5).
b. Si la Comisión de Currículo realiza observaciones al proyecto, el investigador las incorpora y
remite nuevamente el proyecto a la Comisión.

9

c. Las observaciones al informe del proyecto se registran en un Acta.

10

Visto bueno y envío de los informes del
proyecto.

Dirección de EBCI.

d. Documentación necesaria para la evaluación de informes de proyectos de docencia:
 Formulario para la evaluación de informes parciales y solicitud de ampliación de vigencia
(Anexo 53). Este documento se adapta para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de
Docencia.
 Formulario para la evaluación de informes finales (Anexo 54). Este documento se adapta
para que vaya dirigido a la Vicerrectoría de Docencia.
Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: Informe del proyecto, los
respectivos formularios de evaluación de informes y el Acta de la Comisión de Currículo
(firmada y sellada).



Continúa…

NO
11
12

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción de los informes del proyecto y
envío de la respuesta.
Recepción de la respuesta de los
informes del proyecto y reenvío de la
misma.
Recepción de la copia de la respuesta.

13
14

Difusión de los resultados.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Vicerrectoría de
Docencia.
Dirección de EBCI.
Investigador
coordinador y
Comisión de Currículo.
Investigador
coordinador.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 19
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Investigación

Desarrollo de Proyectos

Desarrollo de
Proyectos de
Investigación (02)

UCR-EBCI-CI-I-DP-02

NORMA: Reglamento de la Oficina de Planificación (Anexo 38).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Planificación Universitaria, tomando en cuenta su definición, funciones, organización y dirección.
ARTÍCULOS:
Del Director de la Oficina de Planificación, Artículo 5.
NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los incentivos para la investigación, Artículo III.
De los límites de restricciones al trabajo de investigación, Artículo IV.
De los aspectos normativos, Artículo V.
De la evaluación, Artículo VI.
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 20
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
DE INVESTIGACIÓN UCR-EBCI-CI-I-DP-02
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Administración del Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos.

Oficina de
Planificación
Universitaria.

a. La Oficina de Planificación Universitaria pone a disposición desde su sitio web
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/). Actualmente se está trabajando en la
migración del actual Sistema de Formulación de Proyectos Específicos a otro conocido
como SIPRES (Sistema Institucional de Formulación de Proyectos).
b. Desde el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, se formulan los proyectos
institucionales, sin importar el área a la cuál pertenezcan, Docencia, Investigación, Acción
Social o las actividades complementarias o de apoyo: Vida Estudiantil y Administración.

Registro del proyecto en el Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos y
envío del mismo.

Investigador
coordinador.

a. Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
 Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 39).
 Manual del usuario: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 40).
 Requisitos, documentación y condiciones para la presentación de propuestas nuevas y
solicitud de asignación presupuestaria para el año 2014 (Anexo 44).
 La EBCI cuenta con su propia Política de Investigación (Anexo 46) en donde se estipulan
las áreas de investigación de la Unidad Académica, el perfil del investigador en
Bibliotecología y Ciencias de la Información, los tipos de información, metodologías de
investigación, entre otros.
 Ficha de investigador(a) (Anexo 48).
 Formulario de información y carga académica de los investigadores(as) participantes en
propuestas de investigación (Anexo 49).

1

2

OBSERVACIÓN

b. Se pueden presentar propuestas nuevas de proyectos para su inscripción en cualquier
momento del año; no obstante concursan por fondos y recursos presupuestarios
únicamente aquellos que hayan sido presentados en las fechas anuales respectivas
asignadas por la Vicerrectoría de Investigación; a saber, en el mes de mayo.
c. Además del proyecto, se debe entregar la ficha del investigador, la información y carga
académica del o los investigadores y la propuesta del presupuesto del proyecto.
d. Los investigadores pueden encontrar la información necesaria para la formulación de
proyectos en el sitio web de la Vicerrectoría de Investigación (http://www.vinv.ucr.ac.cr/).
Problemas:
 No existe una persona específica para la gestión de los presupuestos de los proyectos, lo
cual genera un recargo de labores a la Jefatura Administrativa.
 Institucionalmente existe multiplicidad de sistemas de información para el manejo de los
fondos de trabajo, desarticulados entre sí.
 Los constantes cambios en los procedimientos institucionales para el manejo de fondos,
entorpecen la gestión de los mismos.
Fuente: M. Sandí, comunicación personal, Enero 29, 2014).
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NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción, evaluación, aprobación y envío
de la propuesta de investigación con el aval
del presupuesto y las cargas académicas.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Dirección de EBCI.

OBSERVACIÓN
a. A la dirección le corresponde evaluar, avalar y aprobar las propuestas nuevas de proyectos,
b.

3

Recepción, evaluación, aprobación y envío
de la propuesta de investigación con el Acta
y el aval del presupuesto.

Comisión de
Investigación.

a.

b.
c.

4

d.

e.
f.

5

6

7

Visto bueno de la propuesta de
investigación.
Entrega de la propuesta de investigación
con el visto bueno de la Dirección.

programas y actividades tanto como aprobar los presupuestos y las cargas académicas
correspondientes y enviarlas a la Vicerrectoría para su respectivo trámite e inscripción (Anexo 47).
Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de investigación:
 Lineamientos para la evaluación de nuevas propuestas de investigación y la asignación de
recursos presupuestarios (Anexo 47).
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50).
 Formulario para la evaluación de un programa nuevo de investigación (Anexo 51).
 Formulario para la evaluación de una actividad de apoyo nueva de investigación (Anexo 52).
Las Comisiones de Investigación deberán supervisar el desarrollo de la investigación que se lleva
a cabo en sus unidades y en el momento de la presentación y valoración de nuevas propuestas,
verificarán que los investigadores e investigadoras se encuentren al día en la presentación de
informes de los proyectos, los programas y las actividades bajo su responsabilidad (Anexo 43, p.
2).
Los miembros de las Comisiones de Investigación no podrán tomar parte en el proceso decisorio
de apertura o evaluación de proyectos en los que figuren como investigadores, sean principales o
asociados (Anexo 43, p. 3).
La Comisión debe proceder a asignar a los y las evaluadores(as) respectivos, internos y/o
externos, según sea el caso; o bien, decidir si la propuesta será evaluada al interior de la
Comisión. Se recomiendan al menos dos evaluadores(as) calificados(as) en calidad de pares
académicos, uno interno y otro externo a la Comisión. Esto aplica solo para nuevos proyectos de
investigación (Anexo 47, p. 1).
También, se podrán utilizar evaluadores y evaluadoras externos para la valoración tanto de nuevas
propuestas como de informes parciales y finales, cuando el quórum de la Comisión se vea
afectado por la abstención o excusa de uno de sus miembros,. De igual forma se podrá utilizar
este recurso para aquellos casos en que la especialidad de la propuesta o de los informes lo
amerite (Anexo 43, p. 3).
Las observaciones a la propuesta de proyecto se registran en un Acta.
Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de proyectos de investigación:
 Lineamientos para la evaluación de nuevas propuestas de investigación y la asignación de
recursos presupuestarios (Anexo 47).
 Formulario para la evaluación de un proyecto nuevo de investigación (Anexo 50).
 Formulario para la evaluación de un programa nuevo de investigación (Anexo 51).
 Formulario para la evaluación de una actividad de apoyo nueva de investigación (Anexo 52).

Dirección de EBCI.
Coordinadora de la
Comisión de
Investigación.

a. Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: proyecto formulado en el Sistema
de Formulación de Proyectos Específicos, la ficha del investigador, la información y carga
académica del o los investigadores, la propuesta del presupuesto del proyecto, los respectivos
formularios de evaluación de propuestas nuevas y el Acta de la Comisión de investigación (firmada
y sellada).
b. Se debe solicitar una cita con el Encargado de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación del
área respectiva a la que pertenece la Unidad Académica, para entregar los proyectos.
Recepción y cotejamiento de los proyectos y Encargado de proyectos El Encargado de proyectos de la Vicerrectoría de Investigación verifica que la información entregada
la documentación.
sea correcta, si la información no es correcta el Encargado de proyectos regresa la documentación y
de la Vicerrectoría de
la Coordinadora de la Comisión de Investigación se encarga de que se corrija y complete lo
Investigación.
necesario.



Continúa…

NO

8

9

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Recepción de las propuestas de
investigación, aprobación, asignación de
recursos, inscripción y envío de la
respuesta.

Vicerrectoría de
Investigación.

Recepción de la respuesta de la
propuesta de investigación, del
presupuesto y reenvío de la misma.
Recepción de la respuesta,
implementación y ejecución de la
propuesta y presentación de informes.

Dirección de EBCI.
Investigador
coordinador e
investigadores
colaboradores.

a. Recursos de información disponibles para los investigadores: Recursos de información del
SIBDI (publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros, lo mismo que E-libros de la
especialidad, bases de datos referenciales y a texto completo etc.), Base de Datos
INFOBILA-COSTA RICA, OCOBI.
b. Documentación necesaria para la presentación de informes de investigación:
 Formulario para la presentación de informes parciales (Anexo 55).
 Formulario para la presentación de informes finales (Anexo 56).

Recepción, evaluación, aprobación y
presentación de los informes del proyecto
con el Acta.

Comisión de
Investigación.

a. Si el proyecto requiere ampliación de vigencia, la Comisión excepcionalmente y con la justificación

10

a. La Vicerrectoría de Investigación no inscribirá propuestas a investigadores e investigadoras
que tengan pendiente el cumplimiento de requisitos u obligaciones (Anexo 43, p. 2).
b. La Vicerrectoría de Investigación no ratificará la carga académica en aquellos casos de
investigadores e investigadoras en proyectos, programas y actividades de investigación que
tengan pendiente la presentación de informes parciales o finales en los que figuran como
Investigadores e Investigadoras Principales (Anexo 43, p. 2).

b.
c.

d.
11

e.
f.
g.

correspondiente, podrá otorgar nuevos plazos para la conclusión efectiva de los programas,
proyectos y actividades de investigación (Anexo 43, p. 3).
Las Comisiones de Investigación conocerán, aprobarán y comunicarán a la Vicerrectoría de
Investigación las modificaciones de vigencia, objetivos y metodología a la propuesta original
(Anexo 43, p. 3).
Las Comisiones de Investigación conocerán, aprobarán y comunicarán a la Vicerrectoría de
Investigación la incorporación de investigadores o investigadoras en proyectos, programas o
actividades de investigación que ya se encuentren en desarrollo. Para estos efectos debe
fundamentarse motivadamente la participación y las tareas específicas que estarán bajo la
responsabilidad de este investigador o investigadora (Anexo 43, p. 4).
Si un investigador omite la presentación de un informe, la Coordinadora de la Comisión de
Investigación solicita la presentación del informe, si el investigador no atiende la solicitud la
Coordinadora de la Comisión notifica a la Dirección de EBCI. El Director de la Unidad Académica
podrá solicitar al investigador o investigadora que en un plazo prudencial y razonable cumpla con
la presentación de los informes que tenga pendientes, y en caso de no hacerlo se remitirá al
órgano competente el expediente administrativo con una relación precisa y circunstanciada de los
hechos que sustentan la denuncia, a efectos de que se determine lo que corresponda. Para los
investigadores e investigadoras interinos, el órgano competente es la Junta de Relaciones
Laborales de la Institución. En el caso de los investigadores e investigadoras en Régimen
Académico, el órgano competente es el que establece el Reglamento citado (Anexo 43, p. 4-5).
Si la Comisión de Investigación realiza observaciones al proyecto, el investigador las incorpora y
remite nuevamente el proyecto a la Comisión.
Las observaciones a los informes del proyecto se registran en un Acta.
Documentación necesaria para la evaluación de informes de proyectos de investigación:
 Formulario para la evaluación de informes parciales y solicitud de ampliación de vigencia (Anexo
53).
 Formulario para la evaluación de informes finales (Anexo 54).



Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

12

Visto bueno de los informes del proyecto.

Dirección de EBCI.

13

Entrega de los informes de investigación
con el visto bueno.

Coordinadora de la
Comisión de
Investigación.

Recepción de los informes del proyecto y
envío de la respuesta.
Recepción de la respuesta de los
informes del proyecto y reenvío de la
misma.
Recepción de la copia de la respuesta.

Vicerrectoría de
Investigación.
Dirección de EBCI.

14
15

16
Difusión de los resultados.
17

Investigador y
Coordinadora de la
Comisión de
Investigación.
Investigador
coordinador.

OBSERVACIÓN

Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: Informe del proyecto, los
respectivos formularios de evaluación de informes y el Acta de la Comisión de investigación
(firmada y sellada).

a. La Vicerrectoría de Investigación estimulará la divulgación de resultados y la considerará
como un factor preponderante para la inscripción de nuevas propuestas (Anexo 43, p. 2).
b. Se estimulará la investigación que se traduzca en divulgación científica, técnica o
humanística, mediante publicaciones, conferencias, seminarios, etc. (Anexo 45, p. 2).

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 21
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Investigación

Desarrollo de Proyectos

Desarrollo de
Proyectos de Acción
Social (03)

UCR-EBCI-CI-I-DP-03

NORMA: Reglamento de la Oficina de Planificación (Anexo 38).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Planificación Universitaria, tomando en cuenta su definición, funciones, organización y dirección.
ARTÍCULOS:
Del Director de la Oficina de Planificación, Artículo 5.
NORMA: Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social (Anexo 30).
DESCRIPCIÓN: Estipula las disposiciones por las cuales se rige la Vicerrectoría de Acción Social; así como las de las respectivas dependencias de dicha Vicerrectoría.
ARTÍCULOS:
De la Sección de Extensión Docente, Artículos: 22, 23 y 24.
De la Sección de Trabajo Comunal Universitario, Artículos: 25 y 26.
NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los incentivos para la investigación, Artículo III.
De los límites de restricciones al trabajo de investigación, Artículo IV.
De los aspectos normativos, Artículo V.
De la evaluación, Artículo VI.
FECHA DE ELABORACIÓN: 13/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 22
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DESARROLLO DE PROYECTOS
DE ACCIÓN SOCIAL UCR-EBCI-CI-I-DP-03
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Administración del Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos.

Oficina de
Planificación
Universitaria.

a. La Oficina de Planificación Universitaria pone a disposición desde su sitio web
(http://oplau.ucr.ac.cr/), el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos
(http://formulacionoplau.ucr.ac.cr/webproyecto/). Actualmente se está trabajando en la
migración del actual Sistema de Formulación de Proyectos Específicos a otro conocido
como SIPRES (Sistema Institucional de Formulación de Proyectos).
b. Desde el Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, se formulan los proyectos
institucionales, sin importar el área a la cuál pertenezcan, Docencia, Investigación, Acción
Social o las actividades complementarias o de apoyo: Vida Estudiantil y Administración.

Registro del proyecto en el Sistema de
Formulación de Proyectos Específicos y
envío del mismo.

Investigador
coordinador.

a. Documentación necesaria para la formulación de proyectos:
 Guía para la formulación: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 39).
 Manual del usuario: Sistema Institucional de Formulación de Proyectos (Anexo 40).
 Formulario de información sobre la carga académica y participación de los responsables y
colaboradores en proyectos de Acción Social (Anexo 57).
 Formulario de inscripción de actividades de acción social (Anexo 64).
b. Los investigadores pueden encontrar la información necesaria para la formulación de
proyectos en el sitio web de la Vicerrectoría de Acción Social
(http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/vas).
c. Si un proyecto está inscrito en varias Unidades Académicas, se debe adjuntar el aval
respectivo de las cargas de las personas participantes.
d. Si se requiere asignación de horas asistente y estudiante para proyectos de acción social,
se debe remitir un oficio en el que se indique la cantidad de horas requeridas y la
justificación correspondiente (Anexo 59).
e. Si la propuesta es de extensión docente (educación continua, asesorías o servicios
especiales, desarrollo comunitario, etc.), se debe remitir además el Instrumento de
Evaluación de propuestas de extensión docente (Anexo 60).
Problemas:
 No existe una persona específica para la gestión de los presupuestos de los proyectos, lo
cual genera un recargo de labores a la Jefatura Administrativa.
 Institucionalmente existe multiplicidad de sistemas de información para el manejo de los
fondos de trabajo, desarticulados entre sí.
 Los constantes cambios en los procedimientos institucionales para el manejo de fondos,
entorpecen la gestión de los mismos.
Fuente: M. Sandí, comunicación personal, Enero 29, 2014).

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de acción social
con el aval del presupuesto y las cargas
académicas.

Dirección de EBCI.

Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de extensión docente:
 Instrumento de Evaluación de propuestas de extensión docente (Anexo 60).
 Matriz para análisis de propuestas de extensión docente (Anexo 61).

1

2

3

OBSERVACIÓN



Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de acción social
con el Acta y el aval del presupuesto.

Comisión de Acción
Social.

Visto bueno de la propuesta de acción
social.
Envío de la propuesta de acción social
con el visto bueno de la Dirección.

Dirección de EBCI.

Recepción de las propuestas de acción
social, aprobación, asignación de
recursos, inscripción y envío de la
respuesta.
Recepción de la respuesta de la
propuesta de acción social, del
presupuesto y reenvío de la misma.
Recepción de la respuesta,
implementación y ejecución de la
propuesta y presentación de informes.

Vicerrectoría de
Acción Social.

4

5

Coordinadora de la
Comisión de Acción
Social.

6

7

8

9

OBSERVACIÓN
a. Le corresponde a las coordinaciones de Acción Social velar porque los proyectos cumplan
con los requerimientos que se estipulan en la Guía Institucional (Anexo 39) y además, que
sean entregados a la Vicerrectoría de Acción Social en los plazos establecidos (Anexo 59,
p. 1).
b. Las observaciones a la propuesta de proyecto se registran en un Acta.
c. Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas de extensión docente:
 Instrumento de Evaluación de propuestas de extensión docente (Anexo 60).
 Matriz para análisis de propuestas de extensión docente (Anexo 61).
a. Según las Disposiciones Normativas para la Gestión Administrativa y Financiera de
proyectos, actividades y programas inscritos en la Vicerrectoría de Acción Social (Anexo 58),
se debe presentar un oficio el cual debe especificar al menos:
 Unidad Académica a la que pertenece el proyecto.
 Nombre y código del proyecto.
 Asunto del proceso o trámite que requiere ser atendido por la VAS.
 En el caso de proyectos con vínculo externo remunerado, indicar el número de cuenta
contable e instancia administradora de los fondos.
 Además, si los documentos corresponden a proyectos de las secciones de Extensión
Cultural, Extensión Docente y Trabajo Comunal Universitario, estos deberán ser entregados
en solicitudes (oficios) por separado, excepto en el caso de liquidación de Fondos de
Trabajo.
b. Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: proyecto formulado en el
Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, Formulario de información sobre la carga
académica y participación de los responsables y colaboradores, la propuesta de presupuesto
del proyecto, los respectivos formularios de evaluación de propuestas de extensión docente y
el Acta de la Comisión de Acción Social (firmada y sellada).

Dirección de EBCI.
Investigador
coordinador e
investigadores
colaboradores.

a. Recursos de información disponibles para los investigadores: Recursos de información del
SIBDI (publicaciones periódicas especializadas, tesis y libros, lo mismo que E-libros de la
especialidad, bases de datos referenciales y a texto completo etc.); Base de Datos
INFOBILA-COSTA RICA; OCOBI.
b. Documentación necesaria para la presentación de informes de proyectos de Acción social:
 Sistema para la presentación de informes Bitè (http://www.bite.ucr.ac.cr/).
 Guía para la presentación de informes de proyectos de acción social (Anexo 62).
 Guía de evaluación de actividades de Extensión Docente (Anexo 63).
 Guía para la presentación de informes (Anexo 65).



Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción, evaluación, aprobación y
presentación de los informes del proyecto
con el Acta.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Comisión de Acción
Social.

10

OBSERVACIÓN
a. Si un investigador omite la presentación de un informe, la Coordinadora de la Comisión de
Acción Social solicita la presentación del informe, si el investigador no atiende la solicitud la
Coordinadora de la Comisión notifica a la Dirección de EBCI. El Director de la Unidad
Académica podrá solicitar al investigador o investigadora que en un plazo prudencial y
razonable cumpla con la presentación de los informes que tenga pendientes, y en caso de no
hacerlo se remitirá al órgano competente el expediente administrativo con una relación
precisa y circunstanciada de los hechos que sustentan la denuncia, a efectos de que se
determine lo que corresponda. Para los investigadores e investigadoras interinos, el órgano
competente es la Junta de Relaciones Laborales de la Institución. En el caso de los
investigadores e investigadoras en Régimen Académico, el órgano competente es el que
establece el Reglamento citado (Anexo 43, p. 4-5).
b. Si la Comisión de Acción Social realiza observaciones al proyecto, el investigador las
incorpora y remite nuevamente el proyecto a la Comisión.
c. Las observaciones al informe del proyecto se registran en un Acta.
d. Documentación necesaria para la evaluación de informes de proyectos de acción social:
 Matriz para el análisis de informes de labores de acción social (Anexo 66).

11
12
13

Visto bueno y envío de los informes del
proyecto.

Dirección de EBCI.

Recepción de los informes del proyecto y
envío de la respuesta.
Recepción de la respuesta de los
informes del proyecto y reenvío de la
misma.
Recepción de la copia de la respuesta.

Vicerrectoría de
Acción Social.
Dirección de EBCI.

14
15

Difusión de los resultados.

Se debe adjuntar la siguiente información con el aval respectivo: Informe del proyecto, las
respectivas matrices de análisis de informes de labores de acción social y el Acta de la
Comisión de Acción Social (firmada y sellada).

Investigador
coordinador y
Comisión de Acción
Social.
Investigador
coordinador.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



MAPEO DE LA INFORMACIÓN
EN DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y
ACCIÓN SOCIAL

FICHAS DE LOS
PROCEDIMIENTOS DE
ACCIÓN SOCIAL



Cuadro 23
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
NOMBRE DEL
PROCESO
Acción Social

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Divulgación e
Información

Divulgación de los
resultados de las
investigaciones
mediante artículos
(01)

UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01

NORMA: Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de Costa Rica (Anexo 25).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que la Comisión de la Editorial Universitaria, estipula para la publicación de revistas de la Universidad de Costa Rica; así como las
obligaciones que tiene el Director de revista.
ARTÍCULOS:
De la Presentación de las Revistas, Artículos: 3, 4, 8, 9 y 10.
De las Obligaciones del Director, Artículos: 7
FECHA DE ELABORACIÓN: 09/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 24
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Comunicación de la convocatoria de
recepción de artículos.

Consejo Editorial.

Envío de los artículos para revisión.

Autores.

Recepción y revisión preliminar de los
artículos.

Consejo Editorial.

Selección de los revisores especialistas y
envío de los artículos.

Consejo Editorial.

Revisión de los artículos y envío de los
mismos.

Pares especialistas.

Recepción de los artículos con las
observaciones y reenvío de los mismos.

Consejo Editorial.

Incorporación de las observaciones y
reenvío de los artículos.

Autores.

1

2

3

4

5

6

7

OBSERVACIÓN
a. La convocatoria se divulga desde el sitio web de la revista electrónica E-Ciencias de la
Información (revistaebci.ucr.ac.cr) (Anexo 29).
b. Adicionalmente, se informa a través de: listas de correos institucionales y perfiles de
Facebook de Latindex y la comunidad virtual en Facebook denominada “Acción Social
EBCI”.
c. Los artículos se recibirán durante todo el año, sin embargo para cada número hay una fecha
límite de recepción. Para el primer número es el 30 de octubre y para el segundo el 30 de
abril de cada año.
d. La revista se guía por la Política de Acceso Abierto Creative Commons (Anexo 26), los
Criterios Latindex para Revistas Digitales (Anexo 27), y por las normas del Comité de
Publicaciones Éticas, COPE por sus siglas en inglés
(http://publicationethics.org/resources/guidelines).
Los autores deben guiarse con las directrices para autores de la Revista E-Ciencias de la
Información, para esto se envía el documento según la estructura solicitada para cada tipo de
artículo (artículo científico, ensayo, artículo de revisión bibliográfica, e informes técnicos) (Ver
Anexo 28).
a. El Consejo Editorial tiene como función aceptar o rechazar los artículos que se le presenten
para su publicación (Anexo 25, p. 1).
b. A la fecha el Consejo Editorial se encuentra conformado por la Directora, una editora y dos
editores asociados (co-editores).
c. Un editor del Consejo Editorial verifica que se cumpla con todos los requisitos de forma,
solicitados según el tipo de artículo (Ver Anexo 28).
d. Si el artículo no cumple con los requisitos solicitados será rechazado inmediatamente.
a. El editor o la editora selecciona dos especialistas del mismo rango del autor y del área de la
temática del artículo para enviarlo a revisión.
b. En este paso, el envío del artículo se hace anónimo por lo que se elimina todo dato
vinculante con el autor para evitar conflictos de intereses.
a. Dos expertos en el tema del artículo lo leen y lo analizan para determinar su calidad y
validez según los criterios establecidos por la revista (Anexo 28).
b. Los especialistas tienen un tiempo máximo de 4 semanas para analizar y revisar el artículo,
evaluarlo con los parámetros que le indica la revista y la agregación de observaciones
específicas.
a. Si el artículo es aprobado, se devolverán los documentos a los autores, con el propósito de
que incluyan las observaciones y recomendaciones hechas por los evaluadores.
b. Si no es así, se le indicará el rechazo de su artículo.
a. Si el artículo cumple satisfactoriamente con las observaciones, pasa al siguiente punto.
b. Si el artículo no cumple satisfactoriamente con las observaciones se envía nuevamente a
revisión.



Continúa…

NO

8
9
10

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Recepción de los artículos finales,
aprobación y envío a revisión filológica.

Consejo Editorial.

Revisión filológica y reenvío de los
artículos.
Recepción y publicación de los artículos
finales.

Filóloga.

OBSERVACIÓN
Si el artículo cumple satisfactoriamente con las observaciones el Consejo Editorial los recibe,
aprueba y envía a revisión filológica
Se publica dos veces al año, en el sitio (revistaebci.ucr.ac.cr), en los meses de enero y julio y
se podrán publicar números extraordinarios, según considere pertinente el Comité Editorial.

Consejo Editorial.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 25
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS
RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Divulgación e
Información

Divulgación de los
resultados de las
investigaciones
mediante libros (02)

UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02

NORMA: Normas para la investigación en la Universidad de Costa Rica (Anexo 45).
DESCRIPCIÓN: Establece las pautas que deben seguir los investigadores en la Universidad de Costa Rica, contempla objetivos, definición, campos de investigación,
incentivos para la investigación, límites de restricciones al trabajo de investigación, aspectos normativos, evaluación y financiamiento.
ARTÍCULOS:
De los aspectos normativos, Artículo V, inciso e.
NORMA: Resolución VD-R-1573-1984 de la Vicerrectoría de Docencia (Anexo 67).
DESCRIPCIÓN: Plantea los lineamientos para la elaboración de libros de texto en la Universidad de Costa Rica.
ARTÍCULOS:
De los procedimientos para la elaboración y publicación de libros de texto, páginas 4 y 5.
FECHA DE ELABORACIÓN: 09/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 26
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Elaboración y envío del plan de trabajo de Autores.
la propuesta de libro de texto.

a. Elementos que debe contener la propuesta de plan de trabajo (Anexo 67, p. 4-5):
 La justificación: antecedentes y necesidades.
 Breve descripción del contenido de la publicación.
 Objetivos de la publicación.
 Desglose por capítulos de los contenidos por tratar.
 Cronograma de actividades, inicio, término y tiempo total requerido para elaborar la publicación.
 Tamaño y número de páginas.
 Tipo y número aproximado de ilustraciones.
 Modalidad de publicación (offset, fotografía, fotocopia).
 Número de ejemplares necesarios.
 Costo aproximado de la edición.

Recepción, evaluación, aprobación y
envío de la propuesta de libro de texto.

Comisión de Textos
Académicos.

Verificación de la validez de la propuesta
de libro de texto y Visto bueno.

Dirección de EBCI.

Elaboración del libro de texto, envío de la
propuesta avalada y solicitud de
publicación.

Autores.

a. Se debe garantizar que los textos aprobados responden a las necesidades reales de los
cursos y que serán utilizados por lo menos durante dos años a partir de la publicación
(Anexo 67, p. 4).
b. Las observaciones de la Comisión de Textos Académicos se registran en un Acta.
La Dirección de EBCI necesita la siguiente documentación para la respectiva verificación:
 Plan de Trabajo de la propuesta de libro de texto (aprobado).
 Acta de la Comisión de Textos Académicos (firmada y sellada).
a. Documentación necesaria para la elaboración de libros:
 Normas y procedimientos generales para la producción de libros y revistas del Sistema
Editorial y de Difusión Científica de la Investigación (Anexo 68).
 Formulario de datos de edición respectivo (Anexo 69).
 Manual de Estilo para la producción de libros y revistas (Anexo 72).
b. Documentación que se debe presentar para la solicitud de publicación (información
recuperada del sitio web de la Editorial de la UCR http://www.editorial.ucr.ac.cr/):
 Nota dirigida a la Comisión Editorial solicitando el análisis de la obra, que incluya: nombre
completo, nacionalidad, número de cédula, estado civil, profesión, dirección, correo
electrónico y teléfonos.
 Un resumen de 200 palabras para la contratapa del libro, un resumen de 40 palabras para
el catálogo de ediciones de la editorial, una biografía del autor (con un máximo de 200
palabras).
 Una fotografía tamaño pasaporte.
 Una copia del ejemplar en disco compacto.
 Dos ejemplares impresos empastados en resorte.
 Completar el formulario de datos de edición respectivo (Anexo 69).
 Indicación para cuáles cursos, número aproximado de estudiantes y en cuáles semestres
se utilizará el libro.
Además se debe presentar:
 Acta de la Comisión de Textos Académicos (firmada y sellada).
 Visto bueno de la Dirección de EBCI.

1

2

3

4

OBSERVACIÓN
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NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Recepción, revisión del libro de texto,
envío de la notificación y aprobación.

Comisión Editorial del
SIEDIN.

a. La Editorial de la Universidad de Costa Rica tendrá la prioridad para publicar libros escritos
por investigadores universitarios como resultado de investigaciones financiadas por la
Universidad (Anexo 45, p. 3).
b. La Editorial Universitaria garantizará a los autores de libros las regalías por derechos de
autor que la práctica editorial ha consagrado en el país (Anexo 45, p. 3).
c. La cantidad mínima de páginas para que se considere un libro es de 50 páginas.
d. Si la obra es aceptada para publicación por la EUCR, el autor será el responsable de incluir
las correcciones filológicas que indique la EUCR.

Trámite del ISBN, comunicación sobre la
aprobación e indicación de las calidades.

Autores.

a. Una vez que la obra es aprobada por la Comisión Editorial del SIEDIN, el autor(es) tendrán
un plazo máximo de cuatro meses para hacer entrega formal del material completo.
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b. El autor debe (Anexo 70):
 Solicitar el ISBN de la obra ante la Dirección General de Bibliotecas.
 Indicar sus calidades como autor/autora o compilador/compiladora de la obra, a saber:
nombre completo, nacionalidad, número de cédula o pasaporte, fecha de nacimiento,
estado civil, profesión, lugar y dirección de residencia, teléfonos, número de fax y
direcciones electrónicas.

6

c. Documentación necesaria para el inicio del proceso de publicación:
 Normas para facilitar el inicio del proceso de publicación de obras aprobadas por la
Comisión Editorial de la UCR (Anexo 70). Este documento se debe adjuntar debidamente
firmado, junto con la información que se debe entregar.
7
8
9

Recepción de la comunicación y las
calidades, y elaboración del contrato de
edición.
Firma del contrato.
Envío de la documentación del libro de
texto aprobado.
Edición del libro de texto aprobado y
envío del mismo.

Dirección del SIEDIN.

Sección de Diseño de
SIEDIN.

a. Documentación necesaria para el proceso de edición:
 Descripción de los procesos de edición (Anexo 70).
b. Entre los procesos de edición están la revisión filológica, el diseño de la portada y la
diagramación.

Revisión del libro de texto diagramado y
de la portada y visto bueno final.
Control de calidad final e impresión.

Autores.

El autor incorporará las correcciones filológicas de la obra que serán indicadas por los filólogos
de la EUCR.

Autores.
Dirección del SIEDIN.

10

11
12
13
14

Definición del precio.
Distribución y venta de la obra.

Si el material se presenta incompleto se devolverá.

Sección de Diseño de
SIEDIN.
Dirección y Jefatura
EUCR.
Unidad de Distribución a. La obra se envía a: el autor, las bibliotecas, la UCR, las librerías, la Librería UCR.
y Ventas EUCR.
b. Si el autor requiere una reimpresión, debe tramitar una solicitud de servicio.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 27
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Divulgación e
Información

Divulgación de las actividades
de docencia, investigación y
acción social (03)

UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03

NORMA: Reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social (Anexo 30).
DESCRIPCIÓN: Estipula las disposiciones por las cuales se rige la Vicerrectoría de Acción Social; así como las de las respectivas dependencias de dicha Vicerrectoría.
ARTÍCULOS:
De la Sección de Divulgación Universitaria, Artículos: 16, 17 y 18.
FECHA DE ELABORACIÓN: 10/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 28
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DOCENCIA,
INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03
NO
1

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Elaboración de las agendas de actividades y
asignación del encargado de las solicitudes.

Comisión de Acción
Social.

La Comisión de Acción Social elabora la agenda de actividades de docencia, investigación y acción social
con un año de anticipación. Esto lo realiza a través del proyecto ED-320 “La Bibliotecología y las Ciencias
de la Información en la Sociedad de la Información” (Anexo 31).

Solicitud de los servicios de divulgación.

Miembro de la Comisión
de Acción Social.

a. Si se realiza la solicitud a través de una comunicación propia:
1. Miembro de la Comisión realiza una invitación y solicita la divulgación en forma digital a través de :
 La comunidad virtual en Facebook denominada “Acción Social EBCI”.
 Las listas de correros institucionales y externos
 El sitio web de la EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr).
2. Miembro de la Comisión realiza una invitación y solicita la divulgación en forma impresa a la
Jefatura Administrativa.
b. Si se realiza la solicitud a través de una comunicación ajena:

2

1. Miembro de la Comisión puede solicitar elaborar la comunicación al SIEDIN, para esto:
 El Coordinador de la Comisión completa la orden de servicio y envía la documentación necesaria para
la orden de servicio, detallada a continuación:
º Enviar la solicitud según el periodo de admisión según el tipo de impreso y la cantidad aceptada de
ejemplares (Anexo 74, p. 2). Se deben brindar además los datos de la dependencia: teléfonos, fax,
correo electrónico y nombre del funcionario responsable del trabajo.
º Solicitar presupuesto a la Unidad de Atención al Usuario y adjuntarlo con el visto bueno a la Orden
de Servicio debidamente llenada y firmada.
º Versión impresa definitiva del material por publicar.
º Versión digital definitiva en disco compacto.
º Instructivo “Guía de procesos de edición” (Anexo 75), debidamente firmado.
º Indicar la cuenta de gasto a la cual se cargará el costo.
º Realizar el pago por FUNDEVI.
º El material debe estar con su respectiva revisión filológica (Anexo 75, p. 1), se recibirá para
revisión y se extenderá una nota si se encuentran incoherencias de tipo técnico. Para
especificaciones técnicas consultar la Guía Técnica (Anexo 76).
 Si el material es diseñado por otra dependencia, seguir los lineamientos de la Guía Técnica (Anexo
76, p. 1).
 Si el material requiere elaboración de diseño por parte del SIEDIN seguir los lineamientos de la Guía
Técnica (Anexo 76, p. 2).
2. Miembro de la Comisión puede solicitar elaborar la comunicación a la ODI, para esto:
 La solicitud se realiza en línea, a través del Formulario de Solicitud de Servicios de Divulgación
(https://odi.ucr.ac.cr/anuncios/).
 El sistema generará un número de solicitud (identificador) que debe anotar, en caso que requiera
hacer consultas o cualquier solicitud posterior relacionada (en casos excepcionales se requerirá para
aclaraciones, modificaciones o anulaciones).
 Documentación de apoyo para realizar la solicitud: Procedimiento para solicitud integrada de servicios
de divulgación de la ODI (Anexo 32).
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NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Recepción y trámite de la solicitud de los
servicios de divulgación.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Encargado del Facebook
“Acción Social EBCI”.
Encargado del sitio web
de la EBCI.
Jefatura Administrativa
de EBCI.
Secretaría de EBCI.
Sistema Editorial y de
Difusión Científica de la
Investigación-SIEDIN.

3

Oficina de Divulgación e
Información-ODI.

Divulgación de las actividades.

Encargado del Facebook
“Acción Social EBCI”.
Encargado del sitio web
de la EBCI.
Jefatura Administrativa
de EBCI.
Secretaría de EBCI.
Mensajería de EBCI.

4

Sistema Editorial y de
Difusión Científica de la
Investigación-SIEDIN.
Oficina de Divulgación e
Información-ODI.

OBSERVACIÓN
a. Si se realiza a través de una comunicación propia:
1. Si es en forma digital:
 Encargado del Facebook “Acción Social EBCI” recibe la invitación.
 Instancias de las listas de correros institucionales y externos reciben la invitación.
 Encargado del sitio web de la EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr) recibe la invitación.
2. Si en forma impresa:
 La Jefatura Administrativa de EBCI tramita la solicitud de impresión y divulgación y la Secretaría de
EBCI recibe las invitaciones impresas y solicita la divulgación.
b. Si se realiza a través de una comunicación ajena:
1. SIEDIN recibe la solicitud con el material y procede a:
 Diseñar el material y el usuario revisa la última versión del material una única vez, indica si hay algún
error y da su visto bueno. La Sección de Diseño realiza la revisión final, en donde se revisan aspectos
técnicos del material entregado por el usuario con la respectiva aprobación y lo trasladará a la
Sección de Impresión.
2. ODI recibe y tramita la solicitud de los servicios de divulgación. La ODI, pone a disposición los
siguientes servicios de divulgación: Divulgación en la agenda de la página web oficial de la UCR,
Correos masivos institucionales, Posteos en el Facebook oficial de la UCR, Anuncios en medios de
prensa (nacionales y regionales), Divulgación en la pizarra informativa web, Pantallas en sitios de
gran afluencia de público.
Si se solicita divulgación en medios de prensa (nacionales o regionales) se debe enviar un oficio a la
Dirección de la ODI firmado por la Dirección de la UA, donde se haga referencia al número
identificador dado, una vez que se llena el formulario. En el oficio se indica el presupuesto al que se
cargará el anuncio.
a. Si se realiza a través de una comunicación propia:
1. Si es en forma digital:
 Encargado del Facebook “Acción Social EBCI” publica la invitación.
 Instancias de las listas de correros institucionales y externos divulgan la invitación en sus
respectivos medios.
 Encargado del sitio web de la EBCI (www.ebci.ucr.ac.cr) publica la invitación. Problema: no se
brinda un cronograma estructurado y actualizado de las actividades en el sitio.
2. Si en forma impresa: la Mensajería de EBCI distribuye las invitaciones impresas.
b. Si se realiza a través de una comunicación ajena:
1. Si es a través del SIEDIN:
 Coordinador de la Comisión de Acción Social recibe el material enviado por el SIEDIN y solicita la
divulgación y la Jefatura Administrativa de EBCI tramita la solicitud de divulgación.
2. Si se realiza a través de la Oficina de Divulgación e Información, la oficina publica las actividades:
 Todas las solicitudes de la ODI excepto las de divulgación en medios en prensa, serán atendida al
menos tres días después de haberlas ingresado al sistema.
 Para las solicitudes de divulgación en medios en prensa, la recepción de la ODI tiene los siguientes
plazos:
º Semanario Universidad: jueves anterior a su publicación, antes de las 12:00 m.d. el Semanario
circula los miércoles.
º La Nación/La Prensa Libre/La Extra/La República: viernes trasanterior a su publicación, antes de las
m.d.
º El Financiero: martes trasanterior a la publicación, El Financiero cierra edición los miércoles y
circula los lunes.
Problema: es necesario examinar y optimizar los mecanismos de divulgación de las actividades de
extensión, en relación con la población graduada de las tres carreras (Anexo 1, p. 515).

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 29
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Servicio Social

Trabajo Comunal Universitario
(01)

UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01

NORMA: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario (Anexo 33).
DESCRIPCIÓN: Regula el funcionamiento de los Trabajos Comunales Universitarios que realizan las y los estudiantes, de acuerdo con lo estipulado en el Estatuto Orgánico
de la Universidad de Costa Rica, para esto señala los objetivos, organización, tiempo, presupuesto y otros, para la realización del TCU.
ARTÍCULOS:
De las disposiciones generales, Artículo: 2.
De la organización del Trabajo Comunal Universitario, Artículos: 4 y 5.
De los estudiantes participantes, Artículos: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23.
De la computación del tiempo, Artículos: 24, 25, 26 y 27.
De la disciplina, Artículos: 28, 29, 30 y 31.
FECHA DE ELABORACIÓN: 11/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 30
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Comunicación del periodo de información
y matrícula del TCU.

Vicerrectoría de
Acción Social.

a. El Trabajo Comunal Universitario es la actividad interdisciplinaria realizada por la
Universidad de Costa Rica por medio de sus estudiantes y profesores, en íntima relación
con las comunidades y que signifique una interacción dinámica y crítica que contribuya a
atender y resolver problemas concretos de esas comunidades y de la sociedad
costarricense en general (Anexo 33, p. 1).
b. La actividad del Trabajo Comunal Universitario es requisito obligatorio para la graduación de
los estudiantes, se organiza en proyectos dirigidos por docentes universitarios y llevados a
cabo por los estudiantes.
c. La EBCI pone a disposición de los estudiantes el proyecto TC-102 Planeamiento y
Organización de Servicios Bibliotecarios, inscrito en la Vicerrectoría de Acción Social, al ser
interdisciplinario, además de estudiantes de las carreras de Bibliotecología, se tienen
estudiantes de las áreas de Computación, Inglés, Administración de Negocios. Este
proyecto se ejecuta en coordinación con las Bibliotecas Públicas; Bibliotecas Municipales y
Bibliotecas de centros educativos públicos y organizaciones comunales.
d. La Vicerrectoría de Acción mantiene informada a la comunidad sobre el TCU, a través del
sitio web (http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/tcu).

Asistencia a las sesiones informativas y
matrícula del TCU.

Estudiante.

a. Antes de iniciar, los estudiantes se reúnen con la Coordinadora del proyecto de TCU, con el
fin de informarse sobre todos los aspectos relacionados con el mismo, tales como:
requisitos, información de contacto de las Unidades de Información, proyectos que se deben
desarrollar en las Unidades de Información.
b. Requisitos para poder realizar el TCU:
 Haber cumplido con el 50% de los créditos del plan de estudios.
 Haber aprobado Seminario de Realidad Nacional I.
c. El estudiante realiza la matrícula de TCU, a través del sistema de matrícula de TCU
(http://tcu.ematricula.ucr.ac.cr/tcu/).
d. Si un estudiante matricula el TCU pero no puede realizarlo, puede retirarlo. Para esto debe
presentar una carta a la sección de TCU que solicite:
 Retiro justificado de matrícula del proyecto.
 Reconocimiento de horas (en caso de haber cumplido con un mínimo de 50 horas).
 Visto bueno de la persona responsable del proyecto.

Coordinación con los responsables y
establecimiento de las actividades a
desarrollar con las comunidades
beneficiadas.

Coordinadora del
proyecto de TCU.

Cada bibliotecóloga o bibliotecólogo responsable de la biblioteca donde se ejecuta el proyecto
de TCU, se comunica con la coordinadora del TCU y planifican las actividades que los y las
estudiantes de bibliotecología están preparados para desarrollar en las comunidades, las
cuales se trabajan en cuatro grupos: niños, adolescentes, tercera edad, y amas de casa
(Anexo 1, p. 503).

Aceptación del TCU y aprobación de las
actividades a desarrollar por los
estudiantes.

Responsables de
biblioteca.

1

2

3

4

OBSERVACIÓN
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NO
5

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Solicitud de anteproyecto de TCU.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Coordinadora del
proyecto de TCU.
Estudiante.

6

Presentación del proyecto (plan de
trabajo) de TCU.

7

Recepción y aprobación del proyecto
(plan de trabajo) de TCU.

Coordinadora del
proyecto de TCU.

Custodia de los proyectos de TCU
aprobados.
Realización de las 300 horas de TCU y
presentación del informe con la
evaluación del proyecto.

Unidad Académica.

8

Estudiante.

OBSERVACIÓN

El estudiante se rige por lo estipulado en el Reglamento del Trabajo Comunal Universitario
(Anexo 33).

La Unidad Académica custodia los proyectos de TCU presentados por los estudiantes por un
periodo de 5 años.
a. El estudiante debe obtener una libreta de campo (Bitácora) debidamente sellada por la
Vicerrectoría de Acción Social, y llevarla al día con anotaciones sobre las actividades
efectuadas en las giras y reuniones en que participe; así como el registro de las horas.
b. Las 300 horas del TCU se registran de la siguiente forma:
 Diez horas por cada día completo de trabajo. El estudiante debe trabajar no menos de 6
horas por semana ni más de 10 horas por día en el proyecto.
 Tiempo de reuniones, en horas por horas asistencia.
 Tiempo para la elaboración de informes y diligencias ante otras autoridades, instituciones,
etc., relacionadas con el proyecto.
 Tiempo de traslado a las áreas de trabajo que no podrá ser mayor de 25 por ciento del total
de las horas requeridas en cada viaje. Esto rige únicamente para proyectos con distancias
de acción que requieran dos o más horas para recorrerse.
c. El 80% del TCU debe emplearse en trabajo directo con la comunidad y el tiempo restante,
puede utilizarse en actividades de inducción, diagnósticos y preparación de materiales.

9

d. El estudiante debe terminar el TCU en mínimo, tres meses. La vigencia de la matrícula es de
un año, la cual se puede prorrogar por tres meses más. Si el estudiante necesita hacer una
prórroga, debe enviar una carta a la sección de TCU 15 días antes del vencimiento, que
contenga: nombre completo, número de carné, proyecto en el cual se encuentra inscrito,
visto bueno de la persona responsable del proyecto, justificación de la prórroga, cronograma
de trabajo (Las fechas del cronograma de trabajo no debe superar los tres meses calendario,
a partir de la fecha en que vence la vigencia de la matrícula).
e. El responsable del proyecto tiene la potestad de retirar a un estudiante mediante
una justificación por escrito de su accionar ante la Unidad Académica que promueve el
proyecto, para esto debe enviar copia al interesado y a la Vicerrectoría de Acción Social para
anular su matrícula. En este caso un estudiante pierde las horas acumuladas y, además, no
puede matricular otro proyecto sino hasta después de haber transcurrido un período de seis
meses.
f. Documentación necesaria para la presentación del informe de TCU: Formulario de
evaluación de proyectos de TCU según criterios de los estudiantes (Anexo 34). El informe
final se debe presentar al Director del Proyecto en un lapso máximo de un mes después de
realizado el trabajo (Anexo 33, p. 3).
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NO
10

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Supervisión del TCU y firma de la bitácora
semanalmente.
Supervisión del TCU, recepción del
informe, envío de la conclusión del TCU
del estudiante y firma de la bitácora.

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD
Responsables de
biblioteca.
Coordinadora del
proyecto de TCU.

Hacer constar, mediante una carta dirigida a la Sección de TCU, la conclusión de los y las
estudiantes, con los siguientes datos: nombre completo del estudiante, número de carné,
número de horas aprobadas, firma de responsable del proyecto.
Deberes de los responsables del TCU:
 Vigilar por el desarrollo y cumplimiento del proyecto
 Aprobar, mediante su firma en la libreta de campo, el control de las horas de cada
estudiante
 Gestionar la participación efectiva de los y las docente y asistentes que el proyecto
necesite para su desarrollo
 Participar activamente en las reuniones que convoque la Vicerrectoría de Acción Social
con motivos del proyecto a su cargo
 Presentar un informe final del proyecto de conformidad con las normas pertinentes
 Hacer constar, mediante una carta dirigida a la Sección de TCU, la conclusión de los y
las estudiantes

11

12

OBSERVACIÓN

Recepción de la conclusión de TCU del
estudiante.

Sección de TCU de la
Vicerrectoría de
Acción Social.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 31
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Seguimiento de
Graduados

Seguimiento de Graduados (01)

UCR-EBCI-CAS-AS-SG-01

NORMA: Reglamento de la Oficina de Registro (Anexo 35).
DESCRIPCIÓN: Estipula las funciones de la Oficina de Registro e Información, abarca su definición y funciones, organización y Dirección. Contempla además las funciones
de sus departamentos técnicos.
ARTÍCULOS:
De las funciones de la Unidad Técnica de Archivo y Microfilmación, Artículo: 18.
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 32
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
UCR-EBCI-CAS-AS-SG-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

Actualización, custodia y control de los
archivos de los graduados.

Oficina de Registro e
Información.

a. La ORI tiene como parte de sus funciones, actualizar, custodiar y controlar los archivos de
graduados (Anexo 35, p. 4).
b. La ORI administra la información de graduados mediante el Sistema de Aplicaciones
Estudiantiles-SAE (Anexo 36) al cual tienen acceso las distintas unidades académicas de la
Universidad de Costa Rica.
c. Los datos de contacto de los y las estudiantes se encuentran disponibles para todas las
Escuelas y Facultades de la Universidad y estos datos permiten dar seguimiento a los
graduados.
d. Los cambios en la información de los graduados que surgen una vez fuera de la universidad,
no son seguidos por la Oficina de Registro e Información, y de este modo se puede señalar
que una vez egresados de la Licenciatura, o bien en el caso de aquellos bachilleres
graduados que deciden no cursarla, las carreras de Bibliotecología pierden el contacto
regular con ellos, en particular la posibilidad de actualizar sus datos (Anexo 1, p. 509).
e. Además de la ORI, la EBCI elaboró una base de datos propia de los graduados del periodo
2007 al 2012, con la información suministrada por el SAE y a través de consultas telefónicas
directas que proporcionaron información adicional adecuada para el seguimiento. Esta base
de datos se encuentra en formato de hoja de cálculo y cuenta con datos básicos de contacto:
teléfonos, correo electrónico, lugar de trabajo actual, tipo de unidad de información en la que
labora, nombre de la jefatura inmediata y contacto telefónico de la jefatura inmediata (Anexo
1, p. 510).

Confección e impresión de la nómina de
graduados de EBCI.

Jefatura
Administrativa.

Problema: el seguimiento de graduados aún no es una labor sistematizada ni permanente
(Anexo 1, p. 506).

1

2
Problema: El mecanismo que utilizan las carreras para dar seguimiento a sus graduados se
encuentra incompleto y debe ser optimizado (Anexo 1, p. 509).
3
4
5
6
7

Custodia de los registros de graduados
de EBCI.
Solicitud de los registros de graduados.

Secretaría de EBCI.

Autorización de la consulta de los
registros de graduados.
Entrega de los registros de graduados
para su consulta.
Recepción de los registros de graduados
para su consulta.

Dirección de EBCI.

Interesados.

Entre los interesados se encuentran: docentes, estudiantes que se encuentran realizando
investigaciones, entre otros.

Jefatura
Administrativa.
Interesados.

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 33
FICHA DE DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE
BOLSA DE EMPLEO
NOMBRE DEL
PROCESO

NOMBRE DEL
SUBPROCESO

NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO

CÓDIGODEL PROCEDIMIENTO

Acción Social

Bolsa de Empleo

Bolsa de Empleo (01)

UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01

NORMA: Reglamento General de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil (Anexo 37).
DESCRIPCIÓN: Contempla las funciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, tomando en cuenta su definición, objetivo, gestión y funciones. Contempla además las
funciones de sus respectivas dependencias (Oficina de Becas y Atención Socioeconómica, Oficina de Bienestar y Salud, Oficina de Orientación, Oficina de Registro e
Información).
ARTÍCULOS:
De las funciones de la Oficina de Orientación, Artículo: 10.
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/01/2014

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.



Cuadro 34
MATRIZ DEL PROCEDIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE
BOLSA DE EMPLEO UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01
NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Administración del Sistema de
Intermediación de Empleo Estudiantil.

1

Divulgación de la bolsa de empleo.

2

Registro en el Sistema de Intermediación
de Empleo Estudiantil.

3

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

OBSERVACIÓN

COVO de la Oficina de a. La Oficina de Orientación tiene como funciones: diseñar, dirigir, agrupar, desarrollar y
Orientación.
evaluar servicios y proyectos de orientación. Para esto utiliza como medio de comunicación
el sitio web (http://www.orientacion.ucr.ac.cr/)
b. El COVO administra el Sistema de Intermediación de Empleo estudiantil
(http://empleo.ucr.ac.cr/empleo/), que consiste en una plataforma tecnológica vía web, que
favorece la vinculación directa entre empleadores y la población estudiantil graduada o
próxima a graduarse que busca empleo.
Unidad Académica.
a. Una buena parte de los estudiantes de los bachilleratos ya trabajaba en biblioteca antes de
graduarse, lo cual indica posibilidad de acceso al empleo para los graduados (Anexo 1, p.
507).
b. La EBCI divulga la bolsa de empleo a sus estudiantes, a través de los siguientes
mecanismos:
 La EBCI divulga el enlace del Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil, a través
de su sitio web (www.ebci.ucr.ac.cr) como parte de los servicios brindados.
 La secretaría de EBCI coloca ofertas de empleo en la pizarra informativa (ubicada en el
primer piso del edificio), que le hacen llegar diversos empleadores. La EBCI mantiene
contacto con instancias relacionadas con el mercado laboral, entre ellas el Colegio de
Bibliotecarios de Costa Rica, y con algunos de los principales empleadores de sus
graduados, es decir: el Ministerio de Educación Pública, el Sistema de Bibliotecas,
Documentación e Información de la Universidad de Costa Rica, y el Sistema Nacional de
Bibliotecas Públicas del Ministerio de Cultura y Juventud (Anexo 1, p. 506).
 La Asociación de Estudiantes de EBCI, divulga ofertas de trabajo a través de medios
electrónicos como el email, y el perfil de Facebook de la Asociación, y promueve la
inserción laboral de los y las estudiantes invitándoles a inscribirse en las respectivas
instancias una vez que reúnan los requisitos para concursar, en particular en el Servicio
Civil, el Ministerio de Educación Pública, y las oficinas de Recursos Humanos de las
Universidades (Anexo 1, p. 508). Además las coloca en su pizarra informativa, disponible
en el primer piso de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información.
 La comunidad virtual en Facebook denominada “Acción Social EBCI” también divulga
ofertas de trabajo.
Problema: el enlace del sitio web de la Asociación de Estudiantes de Bibliotecología no
funciona.
Empleadores y
a. Requisitos de los estudiantes para ingresar al Sistema de Intermediación de Empleo
estudiantes.
Estudiantil:
 Ser un estudiante avanzado, es decir, haber aprobado el 75% del creditaje del plan de
estudios de la carrera, o ser graduado de la Universidad de Costa Rica.
 Solicitar un pin a la Oficina de Orientación (llamar al 2511-5208).
b. Requisitos de los empleadores para ingresar al Sistema de Intermediación de Empleo
Estudiantil:
 Aceptar las condiciones del uso del Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil.
 Completar
 la información solicitada en el formulario de inscripción.

Continúa…

NO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE
DE LA ACTIVIDAD

Publicación de anuncios de empleo y del
currículum vitae.

Empleadores y
estudiantes.

El Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil, facilita a los empleadores la búsqueda de
los y las profesionales formados en todas las Sedes de la Universidad de Costa Rica, para
llenar sus puestos vacantes. Además, permite a los y las estudiantes darse a conocer como
oferentes para un empleo.

Contacto con el empleador o con el
oferente de interés.

Empleadores y
estudiantes.

Ambas partes (empleadores y estudiantes) mediante búsquedas, procuran satisfacer su
necesidad y se ponen en contacto con el empleador o con el oferente de interés.

4

5

OBSERVACIÓN

FUENTE: Elaboración propia, enero 2014.
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Figura 5
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
PLANIFICACIÓN DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Secciones
Fecha de elaboración 31/10/2013
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
METICS (Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Docente recibe la
solicitud, investiga y
actualiza contenidos

Coordinador de Sección
convoca a reunión

No hay coordinación
entre secciones

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

1

INICIO

Agenda de la
reunión

Simbología utilizada:

Realiza antología

Falta una revisión profunda
y coordinación entre
secciones para evitar
duplicación contenidos
Sí

Recopila información
(bibliografía)

Requiere
impresión

No

Sí

Docente solicita
la impresión

No
Jefatura
Administrativa
tramita la solicitud de

Docente reciben
convocatoria y asisten a
la reunión

Docente entrega y revisa
el programa de curso con
los estudiantes

Estudiantes aprueban el
programa de curso

* Antología de
* Documentación
de apoyo

Curso

Coordinador de Sección
entrega la
documentación de apoyo
al quehacer docente

Docentes revisan y
coordinan entre aquellos
que imparten un mismo
curso

Jefatura
Administrativa
entrega la antología

Art. 14 del RRAE y
descripción del
Catálogo de Cursos,
etc…

Coordinador de Sección
documenta la reunión a
través de

Docente actualiza información
de los programas de curso

Requiere Aula Virtual

Sí

Docente solicita a
METICS el Aula Virtual

METICS brinda
acceso al Aula Virtual

No

Coordinador de Sección
envía el Acta a los
Docentes
Docentes reciben el Acta

Coordinador de Sección
solicita los programas de
curso

* Programas de curso
(aprobados y en formato
digital)
Coordinador de Sección
remite los programas de
curso aprobados a la
Secretaría de EBCI

Algunos docentes envían
tarde los programas de
curso aprobados

Acta de reunión de
Sección
Realiza quices

Docente indica que
utilizará el Aula Virtual

Docente envía al
Coordinador de Sección

Coordinador de Sección
reporta la situación a la
Dirección de EBCI

Dirección de EBCI toma
las medidas del caso

No

Sí
Docente acata las medidas y
envía programa
Art. 15 del
RRAE

Docente lo específica y
elabora

Programas de curso
(versión preliminar)

Coordinador de Sección
aprueba programas de
curso (versión preliminar)

1

2



Secretaría de EBCI
almacena digitalmente los
programas de curso

Falta verificación de
entrega de la totalidad de
los programas de curso

FIN

Figura 6
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 08/11/2013
Siglas:
CASE (Centro de Asesoría Estudiantil)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información) / OSG (Oficina de Servicios Generales)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Estudiante asiste y
participa en clase

Docente prepara la
clase

Docente imparte
la clase

Docente asigna tareas
en clase y extra-clase

Sí

Requiere materiales

Docente solicita
los materiales

Jefatura Administrativa
entrega los materiales

Docente solicita
el equipo

Unidad de Cómputo y
Audiovisuales presta el
equipo

No

Requiere equipo

Decisión

1

INICIO

* Programa de
curso aprobado,
antología

Proceso/
Actividad

Sí

Estudiante realiza tareas
en clase y extra clase
(evaluaciones)

No

Requiere transporte

Docente solicita el
servicio de transporte

Sí

No
Boleta de
Solicitudes de
Transporte

Secretaria de
EBCI tramita la
solicitud

Pudo realizar la
evaluación en la
fecha fijada
Sí

Sección de Transportes
de la OSG asigna chofer
y medio de transporte

Docente evalúa las
asignaciones

32



Docente determina
si procede una
reposición

No

Estudiantes reciben las
evaluaciones calificadas

1

Estudiante presenta
solicitud reposición
justificada

Procede la
reposición

Chofer asignado brinda
el servicio de transporte
y solicita la firma de la
boleta
Docente firma la boleta
sobre el servicio
brindado

No

Sí

Docente realiza
la
reposición

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

32

3

Docente entrega
la calificación final
del curso

Estudiantes
obtiene 7 o más,
aprueba el curso

Estudiante obtiene entre
6,0 y 6,5, tiene derecho
prueba ampliación

Una prueba ha sido
mal evaluada

Reglamento de
Régimen
Disciplinario del
Personal Docente

Estudiante obtiene
menos de 6,0,
reprueba el curso

Sí

El reclamo
atendido en el plazo
establecido

Estudiante
plantea el
reclamo

Docente atiende la
solicitud en un plazo no
mayor a 5 días hábiles

Dirección de EBCI
inicia el proceso
disciplinario en contra
del profesor

Reglamento de
Régimen
Disciplinario del
Personal Docente

Sí

No
Estudiante solicita
oralmente aclarar
aspectos sobre la
evaluación en un plazo de
no más de 3 días hábiles

No

Estudiante presenta
un reclamo por
escrito, en un plazo
de no más de 5 días
hábiles

El recurso de apelación
es atendido en el plazo
establecido

Secretaría de EBCI
recibe el reclamo,
consigna la fecha de
recibido y lo entrega

No

Sí
Estudiante una vez
vencido el plazo, solicita
la resolución del caso

Docente recibe el
reclamo y lo tramita

Decanato de la Facultad
asigna una calificación

Dirección de EBCI
verifica que el reclamo
sea atendido y
resuelto

El reclamo es
rechazado

Decanato de la Facultad
inicia un proceso disciplinario
contra la autoridad que no
atendió el recurso

Sí

Estudiante presenta
un recurso de
apelación

Dirección de EBCI y
CASE reciben la
apelación

No

Si se comprueba
que el docente
perdió una
evaluación

Dirección de EBCI
remite el caso

Dirección de EBCI recibe
el informe y remite su
resolución en forma
escrita y justificada

Comisión de
Evaluación y
Orientación elabora un
informe y lo remite

Docente asigna una
nota equivalente al
promedio de todas las
evaluaciones del curso

34

3



Estudiante solicita
repetir la prueba

Docente repite
la prueba

34

Docente registra las
calificaciones en el SAMW

Acta de notas

Jefatura Administrativa
imprime las Actas de Notas
del SAMW y las envía

Secretaría envía las
Actas de Notas
para firma

Secretaría envía las Actas
de Notas firmadas

Docentes y Dirección
firman las Actas de Notas

La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas

Informe final del curso
Programa de curso,
información generada por
el docente

Docente realiza
informe final del
curso

Sí

No

Docente entrega el
informe al Coordinador de
Sección

Coordinador de Sección
envía los informes a la
Dirección

Dirección recibe los
informes finales de curso

FIN



Figura 7
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
EVALUACION DOCENTE DE LOS CURSOS REGULARES
UCR-EBCI-SEC-D-E-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Enseñanza
Sector responsable del procedimiento: Administrativo (Dirección y personal administrativo)
Fecha de elaboración 17/11/2013
Siglas:
CEA (Centro de Evaluación Académica)
DEDUN (Departamento de Docencia Universitaria)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

solicitud

* Reglamento del CEA

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

1

INICIO

* Documentación para la

Proceso/
Actividad

datos

*Carta de entendimiento,
claves de acceso, ingreso al
sistema de evaluación en
línea

Dirección de EBCI
solicita la evaluación de
los cursos

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Docente determina si
procede realizar la(s)
mejora(as)

Personal Administrativo
de EBCI aplica la
evaluación docente en
línea
No se solicita la
evaluación docente para
todos los ciclos y todos los
docentes

Personal Administrativo
de EBCI comunica sobre
la evaluación y su
importancia

Personal del CEA
procesa los datos y
obtiene los

Procede la(s)
mejora(as)

Sí

No

Resultados de la
evaluación docente
Personal del CEA da
seguimiento a los
docentes que obtuvieron
una calificación inferior a
7 y envía los resultados

Sección Técnica de Evaluación
Académica del CEA envía los
resultados de la evaluación

Personal Administrativo de
EBCI coordina y verifica la

disponibilidad del
laboratorio de cómputo

Docentes de EBCI
informan sobre la
disponibilidad del
laboratorio de cómputo

Tiene
disponibilidad
Sí

No

Personal Administrativo de
EBCI cambian la fecha u
hora de aplicación de la
evaluación

Dirección de EBCI recibe,
revisa y hace devolución
de los resultados de la
evaluación

Dirección de EBCI recibe,
revisa y hace devolución
de los resultados de la
evaluación

Docente recibe los
resultados de la
evaluación

Docente recibe los
resultados de la
evaluación

Obtiene calificación
inferior a 7

Sí

Dirección EBCI
realiza el
seguimiento

No
Docentes prestan el
laboratorio de
cómputo

1

Demora

2

Dirección del CEA da
respuesta y envía las
claves

Estudiantes reciben la
información sobre el
proceso de evaluación y
su importancia

Problema

Solicita
ayuda al
DEDUN

2



Solicita al docente
realizar actividades de
formación continua

Solicita al docente
actualizar y mejorar
contenidos de los cursos

FIN

Docente realiza la(s)
mejora(s)

Figura 8
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
SUFICIENCIA UCR-EBCI-SEC-D-EI-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

INICIO

Estudiante solicita el/los
curso(s) por
suficiencia

Los estudiantes
conocen poco acerca
de la normativa sobre
Estudio Independiente

* Reglamento de
Estudio Independiente

Dirección de EBCI
recibe, evalúa y autoriza
la solicitud

El curso es
práctico

Sí

No

Proceso/
Actividad

Decisión

UA recibe el
comprobante y
establece la fecha del
examen por suficiencia

Jefatura Administrativa
imprime las Actas de Notas
del SAMW y las envía

Secretaría envía las
Actas de Notas
para firma

Secretaría envía las Actas
de Notas firmadas

Docentes y Dirección
firman las Actas de Notas

Docente encargado del
curso orienta al
estudiante y entrega el
programa de curso

trámite de solicitud de
exámenes por suficiencia

Docente encargado del
curso evalúa y entrega el
examen por suficiencia

Estudiante se inscribe en
el curso(s) por
suficiencia

ORI recibe la solicitud
autorizada y sellada

Estudiante recibe el
examen por suficiencia
calificado

1

2



Conexión
entre
páginas

Docente registra la
calificación final del curso en
el SAMW, en un acta de
notas

Estudiante recibe la
orientación y el programa
de curso

* Requisitos para el

Conexión
dentro de
la página

Estudiante presenta el
comprobante de
inscripción

UA coordina con el
docente encargado del
curso por suficiencia

* Programa de
curso aprobado,
antología…

Dirección
del flujo

2

La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas

Dirección de EBCI
consulta sobre la
pertinencia de llevar el
curso por suficiencia

Dirección de EBCI
indica si el curso se
autoriza o no

Documento

1

Estudiante recibe la
indicación de la fecha
del examen por
suficiencia

Docente del curso emite su
criterio sobre autorización
del curso o no

Decisión
múltiple

FIN

Acta de notas

Problema

Demora

Figura 9
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE ESTUDIO POR
TUTORÍA UCR-EBCI-SEC-D-EI-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Estudio Independiente
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 02/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)
SAMW (Sistema Administrativo de Matrícula Web)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Los estudiantes
conocen poco acerca
de la normativa sobre
Estudio Independiente

* Programa de
curso, RRAE

Sí

Conexión
dentro de
la página

Docente encargado de la
tutoría la coordina y
entrega el programa de
curso

Estudiante debe contar
con los cursos requisito
Estudiante recibe el
programa de curso y se
reúne con el docente
periodicamente

No

El estudiante solicita
un curso especial

Dirección
del flujo

Dirección de EBCI
asigna al docente del
curso por tutoría

Estudiante solicita el
curso por tutoría

El curso tiene como
requisito otro curso

Documento

1

INICIO

* Requisitos para
realizar cursos por
tutoría

Decisión
múltiple

Sí

Docente encargado de la
tutoría, entrega las
evaluaciones y la
calificación final del curso

Estudiante debe tener
un promedio ponderado
no menor de 8

No

* Reglamento de
Estudio Independiente

Estudiante recibe las
evaluaciones calificadas y
la nota final del curso

Dirección de EBCI
recibe y da trámite a la
solicitud de curso por
tutoría

El curso está siendo
impartido como
curso regular

Sí

Docente registra la
calificación final del curso en
el SAMW, en un acta de
notas que firma y envía

Dirección de EBCI no
puede autorizar el curso
por tutoría

Secretaría de EBCI recibe
las Actas de Notas firmadas
por el docente y las reenvía

No

Jefatura de la ORI recibe
la solicitud de curso por
tutoría
La ORI recibe las Actas de
Notas firmadas.

FIN

1



Acta de notas

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Figura 10
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA CURRICULAR
UCR-EBCI-DIR-D-OA-01
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
CASE (Centro de Asesoría Estudiantil)
ORI (Oficina de Registro e Información)
PA (Promedio Anual) / PAI (Plan de Acción Individual) / PP (Promedio Ponderado) / PPMA (Promedio Ponderado Modificado Anual)
RRAE (Reglamento de Régimen Académico Estudiantil)

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

INICIO

1

Acción de
personal
(nombramiento)

Dirección de EBCI
asigna a los Profesores
Consejeros

Estudiante tiene un PA
en condición de alerta
durante 2 años
seguidos

Documentación del
expediente
académico, RRAE

Profesores Consejeros
brindan orientación
académica en el
proceso de Matrícula

Decisión

Decisión
múltiple

Sí

Estudiante se encuentra
en condición académica
crítica
ORI aplica matrícula
reducida y le notifica de
su condición a través del
Sist. de matrícula en línea

No

Sí

No

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Estudiante se encuentra
en condición académica
de alerta

ORI entrega el informe de
estudiantes con matrícula
reducida

ORI le notifica de su
condición a través del
Sist. de matrícula en línea

EBCI y el CASE reciben
copia del informe de
estudiantes con matrícula
reducida

* Planes de
Estudio vigentes

Estudiante permanece
con un PPMA inferior a
7, por 2 años seguidos y
con matrícula reducida

No
Estudiante ha perdido
1 ó 2 cursos por dos
veces o más

No

Sí

Estudiante se encuentra
en condición de rezago
en cursos

Los estudiantes de
Licenciatura tienen
poca satisfacción con
la asesoría
académica curricular

Profesores Consejeros
revisan y aprueban la
carga académica
solicitada
Estudiantes aceptan la
carga académica
aprobada

Estudiante recibe la
notificación

Sí

Estudiante se encuentra
en condición académica
crítica
ORI aplica matrícula
restringida y le notifica de
su condición a través del
Sist. de matrícula en línea
Estudiante recibe la
notificación

ORI le notifica de su
condición a través del
Sist. de matrícula en línea

Estudiante se acoge a
un PAI

Sí

ORI entrega el informe de
estudiantes con matrícula
restringida

Estudiante, profesor del curso,
profesor consejero y la Oficina
de Orientación realizan
actividades académicas y
procesos de aprendizaje

EBCI y el CASE reciben
copia del informe de
estudiantes con matrícula
restringida

No

2

1



Demora

Estudiantes reciben la
orientación académica en el
proceso de matrícula

Estudiante recibe la
notificación

Profesor Consejero y el
CASE le brindan
orientación

Problema

2

Estudiante recibe la
notificación
Estudiante tiene un
PP inferior a 7

Documento

FIN

Informe de Matrícula

Figura 11
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTRA CLASE
UCR-EBCI-DIR-D-OA-02
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SDJJH (Sistema de Declaración Jurada de Jornada y Horario)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección de EBCI
nombra a los docentes

Docentes
exhiben el horario
de consulta extra
clase

Docente elabora la
declaración jurada
en el SDJJH e indica
el horario de
consulta

Docente según normativa,
exhiben el horario en un
espacio de la UA

Docente tiene una
jornada de tiempo
completo

Docente tiene una
jornada de tres
cuartos de tiempo

Docente tiene una
jornada de medio
tiempo

Docente tiene una
jornada de un
cuarto de tiempo

Docente tiene
una jornada de
octavos de
tiempo o menos

Docente indica una
jornada de consulta
de 8 horas
semanales

Docente indica una
jornada de consulta de
6 horas semanales

Docente indica una
jornada de
consulta de 4
horas semanales

Docente indica una
jornada de
consulta de 2
horas semanales

Docente indica
una jornada de
consulta de 1
hora semanal

Dirección de EBCI
revisa y aprueba la
declaración jurada de
horario

Sí

Docente indica el horario
en el programa de curso

* Horario de
Consulta extra clase

Muchos de los docentes
no exhiben el horario de
consulta extra clase en
las instalaciones de EBCI

Estudiantes asisten a
las horas de consulta
extra clase

No
Docente tiene un
espacio asignado

Conexión
dentro de
la página

1

INICIO

Acción de personal
(nombramiento)

Dirección
del flujo

Docentes atienden las
consultas
extra clase

Docente solicita un
espacio a la UA

Jefatura Administrativa de
EBCI asigna un espacio
de la UA

FIN

1



Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Figura 12
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
ORIENTACIÓN ACADÉMICA EN LOS TRABAJOS FINALES DE GRADUACIÓN
UCR-EBCI-DIR-D-OA-03
Proceso: Docencia
Subproceso: Orientación Académica
Sector responsable del procedimiento: Docente
Fecha de elaboración 04/01/2014
Siglas:
BCMA (Biblioteca Carlos Monge Alfaro) / BN (Biblioteca Nacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
TFG (Trabajo Final de Graduación)
UA (Unidad Académica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

INICIO

Plan de TFG aprobado
por la Comisión de TFG

Dirección de EBCI
asigna el Comité Asesor
y envía la notificación

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

2

Comité Asesor revisa los
avances del TFG

Director del TFG
supervisa y aprueba el
resumen del TFG

* Calendario de
Matrícula

Estudiante matricula
el curso
correspondiente a la
Tesis de Grad.

* Reglamento de TFG

Estudiante matricula
el curso
correspondiente al
Seminario de Grad.

Estudiante matricula
el curso
correspondiente al
Proyecto de Grad.

Estudiante presenta
avances del TFG

* Documentación
necesaria para la
graduación

* Calendario de
Graduaciones de la
Universidad

Estudiante entrega los
documentos, Informe del
TFG y hace defensa
pública

Tribunal hace devolución
con observaciones

Informe de Labores
de los Directores de
TFG

Estudiante final
incorpora las
correcciones y elabora la
versión final del TFG

Director del TFG verifica la
incorporación de las
correcciones y la elaboración de
la versión final

Comisión de Evaluación y
Orientación realiza el
estudio de graduación y lo
envía con la
documentación

Acta de defensa
pública de TFG

* Tesis, Memorias e
Informes de TFG

Jefatura Administrativa
recibe la documentación,
elabora y envía la nómina
de Graduación

ORI recibe la nómina de
graduación y da trámite
a la documentación

Estudiante asiste al Acto
Público de Graduación

Estudiante elabora un
resumen del TFG
final
1

2



Estudio de
Graduación

Algunos estudiantes hacen
entrega incompleta de
documentos de graduación

Un estudiante con deudas
con la Institución no tiene
derecho a realizar trámites
de graduación

Director supervisa,
orienta y ayuda en la
ejecución del TFG

Directores de TFG
documentan el grado de
avance en cada ciclo

BCMA, BN, Director del
TFG y UA reciben y
custodian los ejemplares

Dirección de EBCI
asigna fecha y hora para
la defensa

Estudiante matricula
el curso
correspondiente a la
Práctica Dirigida.

Demora

Secretaría de EBCI
recibe y envía los
ejemplares y el resumen

Estudiante solicita la
asignación de fecha y
hora para la defensa
Estudiante matricula
la actividad
correspondiente y
coordina con el
Comité Asesor

Problema

Estudiante entrega las
copias de la versión final
y el resumen del TFG

Comité Asesor revisa y
da el visto bueno al
Informe del TFG

Estudiante consulta el
Calendario de Matrícula

Conexión
entre
páginas

1

Estudiante entrega
Informe del TFG
Comité Asesor y
estudiantes reciben la
notificación

Conexión
dentro de
la página

FIN

* Reporte de graduados
de la Licenciatura

Figura 13
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE DOCENCIA
UCR-EBCI-CI-I-DP-01
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Currículo
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

datos

* Documentación
necesaria para la
formulación de proyectos.
Ficha de investigador, carga
académica, presupuesto,

* Documentación

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

Propuesta de proyecto
de docencia

* Recursos de
información para los
investigadores,
* Documentación para la
presentación de informes

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía
la propuesta con el aval
del presupuesto y cargas

* Documentación

Comisión de Currículo

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

2

Dirección de EBCI recibe
la respuesta de la
propuesta y el
presupuesto y la reenvía

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

Informe del proyecto,
formularios de
evaluación de informes,
Acta de la Comisión

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

Investigador
omite la presentación de
un informe

* Informes de los

Sí

Dirección de EBCI da el
VB y reenvía los
informes del proyecto

proyectos de
Docencia

Vicerrectoría de
Docencia recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

No

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

recibe, evalúa, aprueba y
envía la propuesta con el
Acta y el VB del presupuesto

Comisión realiza
observaciones al
proyecto

No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Sí

Sí

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

Comisión de Currículo
devuelve el proyecto
con las observaciones

No
Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto
Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
lo envía con el Acta y el
VB del presupuesto

Proyecto docencia, ficha de
investigador, carga académica,
presupuesto, formularios de
evaluación y Acta de la
Comisión.

Investigador
atiende la solicitud

Acta de la Comisión de
Currículo

* Documentación
necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

Comisión realiza
observaciones al
informe

Investigador y Comisión
de Currículo reciben
copia de la respuesta

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

Acta de la Comisión de
Currículo

Sí

Comisión de Currículo
devuelve el informe
con las observaciones

No

Dirección de EBCI da el
VB y envía la propuesta

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

Vicerrectoría de Docencia
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

Comisión de Currículo
recibe, evalúa, aprueba y
lo reenvía con el Acta

2

1



FIN

Figura 14
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
UCR-EBCI-CI-I-DP-02
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Investigación
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno) / VI (Vicerrectoría de Investigación)

Inicio y
fin

*Documentación necesaria para
la formulación de proyectos,
enlace sitio web VI.
Ficha de investigador, carga
académica y presupuesto.

Proyecto, Ficha del
investigador, Formulario de
carga académica,
Formularios de evaluación y
Acta de la Comisión.

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

* Documentación
necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Dirección
del flujo

Conexión
entre
páginas

necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

No

Comisión realiza
observaciones al
informe

Investigador
omite la presentación de
un informe

Informe del proyecto,
Formularios de evaluación
de informes, Acta de la
Comisión

Coordinadora de la
Comisión solicita la
presentación

No
Investigador
atiende la solicitud

Sí

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y lo
envía con el Acta y el VB del
presupuesto

No

No
Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

Coordinadora de la
Comisión entrega los
informes de investigación
con el VB

Coordinadora de la
Comisión notifica la
omisión

Sí

Vicerrectoría de
Investigación recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta
Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Investigador
atiende la solicitud

Dirección de EBCI recibe
copia de la propuesta y
da su VB

Comisión de Acción
Social devuelve el
informe con las
observaciones

Dirección de EBCI recibe
copia de la documentación y
da su VB

proyectos de
investigación

Sí

Sí

Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo reenvía con
el Acta

* Informes de los

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

Demora

Acta de la Comisión de
Investigación

Encargado de proyectos de la
VI regresa la documentación

Coordinadora de la
Comisión se encarga
de que se corrija y
complete lo necesario

presentación de informes

Acta de la Comisión de
Investigación

Problema

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

Dirección de EBCI recibe la
respuesta de la VI y
la reenvía

* Documentación para la

Sí

Conexión
dentro de
la página

Vicerrectoría de Investigación
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

* Recursos de
información para los
investigadores,

Comisión de Investigación
devuelve el proyecto con
las observaciones

* Documentación

Encargado de proyectos de
la VI coteja la entrega de los
proyectos y la
documentación

Sí

Los constantes cambios
en los procedimientos
institucionales para el manejo
de fondos, entorpecen la
gestión de los mismos

Comisión de Investigación
recibe, evalúa, aprueba y envía
la propuesta con el Acta y el VB
del presupuesto

No

Coordinadora de la
Comisión entrega la
propuesta de investigación
con el VB

La información
entregada es correcta

Institucionalmente existe
multiplicidad de sistemas de
información para el manejo de
los fondos de trabajo,
desarticulados entre sí

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía la
propuesta con el aval del
presupuesto y cargas

Comisión realiza
observaciones al
proyecto

Documento

2

Propuesta de proyecto
de investigación

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

No existe una persona
específica para la gestión de
los presupuestos de los
proyectos, lo cual genera un
recargo de labores a la
Jefatura Administrativa

* Documentación

Decisión
múltiple

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

datos

Investigador y Comisión
de Investigación reciben
copia de la respuesta
No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

FIN
1

2



Figura 15
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE
DESARROLLO DE PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CI-I-DP-03
Proceso: Investigación
Subproceso: Desarrollo de Proyectos
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 20/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
OPLAU (Oficina de Planificación Universitaria)
SFPE (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

*Documentación necesaria para
la formulación de proyectos,
enlace sitio web VAS.
Formulario de información y
carga académica.

OPLAU administra el
Sistema de Formulación
de Proyectos
Específicos (SFPE)
Propuesta de proyecto
de acción social

Investigador coordinador
registra el proyecto en el
SFPE y lo envía

Oficio, Proyecto., Formulario
de información, carga
académica, presupuesto,
formularios de evaluación y
Acta de la Comisión.

Dirección de EBCI recibe,
evalúa, aprueba y envía la
propuesta con el aval del
presupuesto y cargas

* Documentación

Vicerrectoría de Acción Social
recibe las propuestas, les
asigna recursos, las inscribe y
envía la respuesta

* Recursos de
información para los
investigadores,

* Documentación para la

Investigadores reciben la
respuesta, implementan
y ejecutan la propuesta y
presentan informes

Acta de la Comisión de
Acción Social

No

Sí

Comisión realiza
observaciones al
informe

Sí

Informe del proyecto,
matrices de análisis de
informes, Acta de la
Comisión

Coordinadora de la
Comisión solicita la
presentación

Investigador
atiende la solicitud

Comisión de Acción Social
devuelve el proyecto con
las observaciones

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el proyecto

No

Acta de la Comisión de
Acción Social

Sí

Comisión de Acción
Social devuelve el
informe con las
observaciones

Dirección de EBCI da el
VB y reenvía los
informes del proyecto

Coordinadora de la
Comisión notifica la
omisión

Vicerrectoría de Acción
Social recibe los
informes de proyecto y
envía la respuesta

Dirección de EBCI
solicita la presentación
del informe en un plazo
prudencial

Dirección de EBCI
recibe la respuesta de
los informes de proyecto
y la reenvía

Investigador
atiende la solicitud

No

Dirección de EBCI
remite la denuncia al
órgano competente

Sí
Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo envía con el
Acta y el VB del
presupuesto

1

Demora

Comisión de Acción
Social recibe, evalúa,
aprueba y lo reenvía con
el Acta

* Informes de los
proyectos de acción
social

Sí
Comisión realiza
observaciones al
proyecto

Problema

Investigador incorpora
las observaciones y
reenvía el informe

No
necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Conexión
entre
páginas

Comisión de Acción Social
recibe, evalúa, aprueba y
presenta los informes del
proyecto con el Acta

necesaria para la
evaluación de informes
de proyectos

Coordinadora de la Comisión
envía la propuesta de acción
social con el VB

Investigador
omite la presentación de
un informe

Comisión de Acción Social
recibe, evalúa, aprueba y
envía la propuesta con el
Acta y el VB del presupuesto

Conexión
dentro de
la página

Dirección de EBCI recibe la
respuesta de la propuesta y el
presupuesto y la reenvía

presentación de informes

* Documentación

Dirección
del flujo

No

Institucionalmente existe
multiplicidad de sistemas de
información para el manejo
de los fondos de trabajo,
desarticulados entre sí

Los constantes cambios
en los procedimientos
institucionales para el manejo
de fondos, entorpecen la
gestión de los mismos

necesaria para la
evaluación de nuevas
propuestas

Documento

2

Dirección de EBCI recibe
copia de la propuesta y
da su VB

No existe una persona
específica para la gestión
de los presupuestos de los
proyectos, lo cual genera un
recargo de labores a la
Jefatura Administrativa

* Documentación

Decisión
múltiple

Decisión

1

INICIO

* Enlace al SFPE

Proceso/
Actividad

datos

Órgano competente
recibe la denuncia y la
tramita

2



Investigador y Comisión
de Acción Social reciben
copia de la respuesta

Investigador difunde los
resultados de la
investigación

FIN

Figura 16
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE ARTÍCULOS
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Consejo Editorial de EBCI
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
UCR (Universidad de Costa Rica)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

* Convocatoria de recepción
de artículos

* Directrices para autores de
la Revista e-Ciencias de la
Información

la Revista e-Ciencias de la
Información

* Reglamento para la
Edición de Revistas de la
UCR

Documento

Dirección
del flujo

2

Consejo Editorial
selecciona los
revisores especialistas
y les envía los artículos

Cumple
satisfactoriamente con
las observaciones

Pares especialistas
revisan y envían los
artículos con las
observaciones

No

Conexión
entre
páginas

Consejo Editorial recibe
y revisa de forma
preliminar, los artículos

Artículo cumple con
los requisitos
solicitados

Pares especialistas
revisan y envían los
artículos con las
observaciones

Las observaciones
son incorporadas
satisfactoriamente

No

Autores envían los
artículos con las
observaciones
incorporadas

Consejo Editorial
rechaza el artículo

Sí

No

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones

Consejo Editorial
comunica la
decisión

Consejo Editorial recibe
los artículos finales, los
aprueba y envía a revisión
filológica

Sí
Consejo Editorial
rechaza el artículo

Consejo Editorial
devuelve el artículo con
observaciones

Filóloga recibe los
artículos, realiza la
revisión filológica y los
reenvía

Autor recibe el artículo,
lo corrige y reenvía

Consejo Editorial
recibe los artículos
finales y los publica

1

2



Demora

Consejo Editorial
selecciona los revisores
especialistas y les envía
nuevamente los artículos

Sí
Las observaciones
son incorporadas

Problema

Autores reciben los
artículos con las
observaciones

Autores reciben los
artículos con las
observaciones

Autores envían los
artículos para revisión

Conexión
dentro de
la página

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones y los
reenvía

Consejo Editorial recibe
los artículos con las
observaciones y los
reenvía

Instituciones divulgan la
convocatoria en sus
respectivos medios

* Directrices para autores de

Decisión
múltiple

Sí

Listas de correos
institucionales, perfiles
de Facebook

Sitio web de la revista,
mediante la publicación
de un anuncio

Decisión

1

INICIO

Consejo Editorial
comunica la
convocatoria de
recepción de
artículos a través de

Proceso/
Actividad

datos

FIN

* Artículos
publicados en el sitio
web de la revista

No

Consejo Editorial
envía
nuevamente a
revisión

Figura 17
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LOS RESULTADOS
DE LAS INVESTIGACIONES MEDIANTE LIBROS DE TEXTO
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-02
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Textos Académicos
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / EUCR (Editorial de la Universidad de Costa Rica)
ISBN (Número Internacional Normalizado del Libro)
SIEDIN (Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

Inicio y
fin

datos

contener la propuesta de
plan de trabajo

* Resolución VD-R-15731984

Plan de Trabajo de la
Propuesta, Acta de la
Comisión

* Documentación para la
elaboración de libros y para
la solicitud de publicación.
Acta de la Comisión y VB de
la Dirección de EBCI.

Autores elaboran y
envían el plan de
trabajo de la propuesta
de libro de texto

Decisión
múltiple

Documento

Dirección
del flujo

necesaria para el inicio
del proceso de
publicación
Acta de la Comisión
de Textos
Académicos

Conexión
entre
páginas

Dirección y Jefatura de
la EUCR define el
precio de la obra

Dirección del SIEDIN
recibe la comunicación,
las calidades del autor y
elabora el contrato de
edición

Dirección de EBCI la
recibe y verifica la
validez de la propuesta
y da el VB

Conexión
dentro de
la página

2

Autores reciben la
notificación, realizan el
trámite de solicitud del
ISBN y comunican sobre
la aprobación e indican
las calidades

* Documentación

Comisión de Textos
Académicos recibe,
evalúa, aprueba y
envía la propuesta

Unidad de Distribución
y Ventas de la EUCR
distribuye y vende la
obra

Autores firman el
contrato

Autores elaboran el
libro de texto, lo envían
y solicitan la
publicación

Dirección del SIEDIN
envía la documentación
del libro de texto
aprobado

Comisión Editorial del
SIEDIN lo recibe,
revisa, aprueba y envía
la notificación

Comisión del SIEDIN
realiza observaciones

Decisión

1

INICIO

* Elementos que debe

Proceso/
Actividad

* Documentación
necesaria para el
proceso de edición

Sí

Sección de Diseño del
SIEDIN edita el libro de
texto y lo devuelve

Comisión Editorial del
SIEDIN envía las
observaciones

Sección de Diseño realiza
observaciones

Sí

Sección de Diseño
del SIEDIN envía las
observaciones

No
Autores reciben las
observaciones, el libro
diagramado y la portada,
incorporan las observaciones
y dan el VB final

No
Autores reciben e
incorporan las
observaciones y lo
reenvían

Sección de Diseño del SIEDIN
recibe las observaciones
incorporadas, realiza el control
de calidad final y la impresión

Comisión Editorial del
SIEDIN recibe la obra
corregida, la revisa, aprueba
y envía la notificación

2

1



Libros de texto
publicados

FIN

Problema

Demora

Figura 18
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE DIVULGACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN SOCIAL
UCR-EBCI-CAS-AS-DI-03
Proceso: Acción Social
Subproceso: Divulgación e Información
Sector responsable del procedimiento: Comisión de Acción Social
Fecha de elaboración 17/01/2014
Siglas:

Simbología utilizada:

CAS (Comisión de Acción Social)

Inicio y
fin

EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / FSSO (Formulario de Solicitud de Servicios de Divulgación)

datos

Proceso/
Actividad

Decisión
múltiple

Decisión

Documento

Dirección
del flujo

ODI (Oficina de Divulgación e Información) / SIEDIN (Sistema Editorial y de Difusión Científica de la Investigación)
VB (Visto Bueno)

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

INICIO

* Agenda de las
actividades anuales

Comisión de Acción
Social elabora la
agenda de actividades
y asigna al encargado
de las solicitudes

Si la solicitud se realiza
a través de una
comunicación propia

Si la solicitud se realiza
a través de una
comunicación ajena

Miembro de la
Comisión realiza una
invitación y solicita la
divulgación

Miembro de la
Comisión solicita
elaborar la
comunicación

Si requiere ser
divulgada en el
Facebook “Acción
Social EBCI”

Si requiere ser
divulgada a través
de Listas de correos
institucionales y
externos

Si requiere ser
divulgada a través
del sitio web de
EBCI

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la impresión y
divulgación

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Jefatura
Administrativa
tramita la solicitud
de impresión y
divulgación

Encargado del sitio
web de EBCI
recibe y publica la
invitación

Secretaría de
EBCI recibe las
invitaciones
impresas y solicita
la divulgación

No se brinda un
cronograma
estructurado y
actualizado de
las actividades
en el sitio

Mensajería de
EBCI distribuye
las invitaciones
impresas

* Documentación

Si se realiza la
solicitud a través
del SIEDIN

Si la solicitud se
realiza en forma
impresa

Si la divulgación se
hace en forma digital

de apoyo para
realizar la
solicitud
1

* Documentación
para la orden de
servicio

Coordinador de la
Comisión completa
una orden de
servicio y envía la
documentación

El material tiene
incoherencias de
tipo técnico

Sí

SIEDIN envía
una nota con
observaciones

Coordinador de la
Comisión recibe las
observaciones, las
incorpora y reenvía
el material

No
Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Encargado del
Facebook “Acción
Social EBCI” recibe
y publica la
invitación

Miembro de la
Comisión envía la
invitación y solicita
la divulgación

Instancias reciben
y divulgan la
invitación en sus
respectivos medios

Si se realiza la solicitud
de divulgación a través
del FSSO de la ODI

Se realiza el diseño
del material

Solicita divulgación
en medios de
prensa

SIEDIN recibe la
solicitud con el
material, elabora el
diseño y lo envía

Si el material es
diseñado por
otra
dependencia

Si se requiere
elaboración del
diseño por parte
del SIEDIN

Seguir los
lineamientos de
la Guía Técnica
(p. 1).

Seguir los
lineamientos de
la Guía Técnica
(p. 2).

Unidades
Académicas e
Instancias reciben
las invitaciones
impresas



Miembro de la CAS
envía un oficio con el
VB de la Dirección de
EBCI y el identificador

Dirección de ODI recibe
el oficio

ODI recibe y tramita la
solicitud de los
servicios de divulgación
y publica las
actividades
Sección de
Impresión del
SIEDIN imprime el
material y lo
entrega

Coordinador de la
Comisión recibe el
material solicita la
divulgación

Jefatura Administrativa
tramita la solicitud de
divulgación
1

Sí

No

Coordinador de la
Comisión revisa la
última versión del
material, indica si hay
algún error y da su VB

Sección de Diseño
del SIEDIN realiza
la revisión final y lo
reenvía

Miembro de la
Comisión realiza la
solicitud de servicios de
divulgación en el FSSO

Es necesario examinar y
optimizar los mecanismos
de divulgación de las
actividades, en relación con
la población graduada

FIN

Figura 19
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO TRABAJO COMUNAL UNIVERSITARIO
UCR-EBCI-CAS-AS-SS-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Servicio Social
Sector responsable del procedimiento: Coordinadora del proyecto de Trabajo Comunal Universitario
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
AS (Acción Social)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
TCU (Trabajo Comunal Universitario)
UI (Unidades de Información) / VAS (Vicerrectoría de Acción Social) / VB (Visto Bueno)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Decisión
múltiple

Documento

)
* Requisitos para
realizar el TCU, sitio
web del Sistema de
Matrícula del TCU

VAS comunica el
periodo de información
y matrícula del TCU

* Calendario
publicado en el sitio
web de AS

Estudiante asiste a
las sesiones
informativas y
matricula el TCU

Informe de matrícula
del TCU

Estudiante matricula el
TCU y puede realizarlo

Conexión
dentro de
la página

1

INICIO

Fechas importantes
(periodo de información y
matrícula del TCU)

Dirección
del flujo

Coordinadora del
Proyecto de TCU
solicita el
anteproyecto

* Reglamento del
Trabajo Comunal
Universitario

No

Estudiante solicita el
retiro del TCU

Estudiante presenta el
proyecto de TCU

Coordinadora del
proyecto de TCU recibe
el proyecto y lo aprueba

Sí
Coordinadora del
proyecto de TCU da el
VB

Unidad Académica
custodia los proyectos
de TCU aprobados

Estudiante
presenta la
solicitud de retiro
con el VB

Bitácora de registro
de las horas
* Documentación
necesaria para el informe

Sección de TCU de
la VAS recibe la
solicitud de retiro y la
tramita

Estudiante realiza las
300 horas de TCU y
presenta el informe con
la evaluación del
proyecto

Responsable de la UI,
supervisa el TCU y firma
la bitácora semanalmente

Coordinadora del proyecto
de TCU coordina con los
responsables de las UI y
establece las actividades a
realizar

Coordinadora del
proyecto supervisa,
recibe el informe, envía la
carta de conclusión del
estudiante y firma la
bitácora

Responsables de las UI
aceptan el TCU y
aprueban las actividades a
desarrollar por los
estudiantes

Sección de TCU de la
VAS recibe la carta de
conclusión del TCU del
estudiante

FIN

1



Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Figura 20
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO DE GRADUADOS
UCR-EBCI-CAS-AS-SG-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Seguimiento de Graduados
Sector responsable del procedimiento: Jefatura Administrativa
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
ORI (Oficina de Registro e Información)
SAE (Sistema de Aplicaciones Estudiantiles)

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Dirección de EBCI
autoriza la consulta de
los registros de
graduados

EBCI actualiza,
custodia y controla
los archivos de los
graduados
mediante

ORI a través de la
administración del SAE

Documento

1

INICIO

Reglamento de la ORI,
SAE

Decisión
múltiple

EBCI a través de una
BD

SAE, consultas
telefónicas

* Nóminas de

Jefatura Administrativa
confecciona e imprime
las nóminas de
graduados de EBCI

graduados
de EBCI

Jefatura Administrativa
entrega los registros de
graduados para su
consulta

Interesados reciben los
registros de graduados
para su consulta

Secretaría de EBCI
custodia los registros
de graduados de EBCI
(nóminas de
graduados)

El seguimiento de
graduados aún no es
una labor sistematizada
ni permanente

El mecanismo utilizado
para dar seguimiento a
los graduados se
encuentra incompleto y
debe ser optimizado

Interesados solicitan
los registros de
graduados

FIN

1



Dirección
del flujo

Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Figura 21
DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO BOLSA DE EMPLEO
UCR-EBCI-CAS-AS-BE-01
Proceso: Acción Social
Subproceso: Bolsa de Empleo
Sector responsable del procedimiento: Secretaría de EBCI
Fecha de elaboración 21/01/2014
Siglas:
AEBI (Asociación de Estudiantes de Bibliotecología)
COVO (Centro de Orientación Vocacional Ocupacional)
EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información)
SIEE (Sistema de Intermediación de Empleo Estudiantil)

* Reglamento General
de la Vicerrectoría de
Vida Estudiantil, sitio
web de la Oficina de
Orientación

Simbología utilizada:

Inicio y
fin

datos

Proceso/
Actividad

Decisión

Dirección
del flujo

Documento

INICIO

1

EBCI divulga la
bolsa de empleo a
través de

Contacto con la
persona de interés

El sitio web de EBCI
brinda un enlace del
SIEE como parte de
sus servicios

La Secretaría
de EBCI

La Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología, busca
ofertas de empleo

La Comisión de
Acción Social

COVO administra el
Sistema de
Intermediación de
Empleo Estudiantil
(SIEE)

Empleadores
envían las ofertas
de empleo

La Asociación de
Estudiantes publica las
ofertas de empleo en:
pizarra informativa, correo
electrónico, perfil de
Facebook

La Secretaría
de EBCI envía
las ofertas de
empleo en
digital

Secretaría de EBCI
imprime y publica las
ofertas en la pizarra
informativa del 1er
piso de EBCI

Empleadores y
estudiantes se
registran en el SIEE

Decisión
múltiple

El enlace del
sitio web de la
AEBI no
funciona

Empleador se
pone en contacto
con el oferente(s)
de su interés

Estudiantes se ponen
en contacto con el
empleador(es) de su
interés

Comisión de Acción
Social recibe y publica
las ofertas en el
Facebook de “Acción
Social EBCI”

Publicación de
anuncios

Empleadores
publican anuncios
de empleo

Estudiantes publican
y actualizan el
Currículum Vitae

* Ofertas de
empleo publicadas

Currículum Vitae de
los Estudiantes

FIN

1



Conexión
dentro de
la página

Conexión
entre
páginas

Problema

Demora

Es tarea pendiente, realizar el mapeo de la información de los procesos de apoyo
de la EBCI, detallados a continuación: Admisión, Reconocimiento y Equiparación,
Matrícula, Adecuación Curricular, Horas Asistente y Estudiante, Graduación
(Graduación de los Bachilleratos, Graduación de la Licenciatura).
VI. ETIQUETAS DEL PORTAL WEBCI:
En este punto se presenta el esquema de etiquetas para las páginas del portal. Las
etiquetas permiten llevar a cabo la representación general del contenido que se
señala en las barras de menú. Dicho sistema de etiquetas debe ser consultado
cada vez que se realice una actualización al sitio, con el fin de mantenerlo
normalizado en cuanto a la descripción de contenidos se refiere.
A, B, C
 Acerca de la EBCI
 Acerca del OCOBI
 Acción Social
 Acreditación
 Adecuación Curricular
 Admisión
 Apoyo Académico
 Apoyo a la Docencia
 Asociación de Estudiantes
 Atención de Consultas Extra-Clase
 Aulas Virtuales de METICS
 Autoevaluación
 Aviso Legal
 Bachillerato en Bibliotecas Educativas
 Bachillerato en Ciencias de la Información
 Biblioteca Virtual
 Boletín
 Bolsa de Empleo
 Buscador
 Calendario Universitario
 Carreras
 Colegio Profesional COPROBI
 Comisión de Acción Social
 Comisión de Autoevaluación
 Comisión de Currículo
 Comisión de Investigación
 Contacto
 Contacto Webmaster
 Convenios y Acuerdos



D, E, F
 Descripción de cursos
 Descripción general
 Directorio de correos
 Divulgación e Información
 Docencia
 Documentación de Apoyo
 Documentos y Formularios
 Enseñanza
 Estudio Independiente
 Facebook Acción Social EBCI
G, H, I
 Grado
 Graduación
 Graduación de los Bachilleratos
 Graduación de la Licenciatura
 Historia
 Horas Asistente y Estudiante
 Información de interés
 Inicio de sesión
 Investigación
J, K, L
 Jornadas de Investigación
 Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información
 Líneas de Investigación
M, N, O
 Mapa del Sitio
 Matrícula
 Memoria de Eventos
 Normativa
 Novedades
 Oficina de Becas y Atención Socioeconómica
 Organigrama
 Orientación Académica
 Orientación Académica Curricular
 Orientación Académica en TFG



P, Q, R
 Perfil Profesional
 Personal
 Pizarra de Actividades
 Planes de Estudio
 Posgrado
 Pregrado
 Preguntas frecuentes
 Presentación
 Procedimiento
 Procesos de Mejora Continua
 Productos y Servicios
 Programa OCOBI
 Proyectos
 Proyectos de acción social
 Proyectos de docencia
 Proyectos de investigación
 Reconocimiento y Equiparación
 Recursos en Línea
 Redes Sociales
 Repositorio de información
 Requisitos
 Resultados
 Revista
S, T, U
 Servicios (Use Productos y Servicios)
 Sistema Administrativo de Matrícula
 Sistema de Bibliotecas SIBDI
 Sistema de Declaración Jurada
 Sistema de Expediente Único
 Sistema de Matrícula Estudiantil
 Sistemas de Apoyo a la Docencia
 TCU
 Trabajos Finales de Investigación Aplicada
 Ubicación
VII. MAPA DEL SITIO Y MAPAS DE NAVEGACIÓN DEL PORTAL WEBCI:
a. Mapa del sitio (blueprint): representa las principales áreas de organización y
etiquetado del Portal WEBCI.
b. Mapas de navegación (wireframes): estos mapas representan la totalidad de
páginas del Portal, incluyendo la página principal del mismo.



VERSIÓN FINAL DEL MAPA DEL SITIO DEL PORTAL WEBCI
Simbología utilizada:

Siglas: EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / OCOBI (Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico) / SIBDI (Sistema de Bibliotecas Documentación e Información) / TCU
29 de febrero
de 2014
(Trabajo
Comunal
Universitario) / TFG (Trabajo Final de Graduación)

Carreras

Enlace

Presentación

Grupo de
Contenido

Acción Social

Investigación

Docencia

Componente
del
Contenido

Buscador
Inicio de sesión
Redes sociales
Contacto
Mapa del Sitio

Página Inicio

ucr.ac.cr

Acerca de la EBCI

Página

Planes de Estudio
Historia
Misión
Visión
Objetivos
Organigrama

Pregrado
Bachillerato en Ciencias
de la Información
Bachillerato en Bibliotecas
Educativas

Personal

Perfil Profesional
Descripción de cursos

Enseñanza
Descripción

Graduación
Presentación
Planes de Estudio

Apoyo a la Docencia

Divulgación e Información

Estudio Independiente
Descripción

Requisitos

Recursos en línea
Líneas de investigación

Orientación Académica
Descripción

Orientación académica
curricular

Proyectos de
Investigación

Planes de Estudio

Recursos en línea

Procesos de Mejora
Continua

Acreditación
Comisión de
Autoevaluación

Descripción general

Jornadas de Investigación

Autoevaluación
Proyectos de Acción
Social

Proyectos

Apoyo Académico

Documentos y Formularios
Recursos en línea

Proyectos de Docencia
Proyectos de Docencia

Matrícula

Comisión de Currículo

Admisión

Proyectos

Graduación

Revista

Resultados

Trabajos Finales de
Investigación Aplicada

Repositorio de Información

Documentos y Formularios

Biblioteca Virtual

Recursos en línea

Colegio Profesional COPROBI

Productos y Servicios

Sistema de Bibliotecas SIBDI

Orientación Académica

Sistema de Matrícula Estudiantil

Reconocimiento y Equiparación
Matrícula
Adecuación Curricular

Asociación de Estudiantes

Oficina de Becas y Atención Socio.

Horas Asistente y Estudiante

Bolsa de Empleo

Sistema Administrativo de Matrícula
Sistema de Declaración Jurada

Comisión de Acción Social

Resultados

Boletín

Admisión

Facebook Acción Social EBCI

Proyectos de Acción
Social

Convenios y acuerdos

Planes de Estudio

Recursos en
Línea

Bolsa de Empleo

Resultados

Orientación académica en
TFG

Personal

Calendario Universitario

Proyectos

Presentación

Perfil Profesional

Información de interés

Comisión de Investigación

Documentos y Formularios

Graduación

TCU

Recursos en línea

Atención consultas extraclase

Descripción de cursos

Aulas Virtuales de METICS

Normativa

Normativa

Perfil Profesional

Posgrado
Maestría en
Bibliotecología y Estudios
de la Información

Documentos y Formularios

Líneas de Investigación

Procedimiento

Descripción de cursos

Grado
Licenciatura en
Bibliotecología y Ciencias
de la Información

Personal

Documentación apoyo

Perfil Profesional

Graduación

Acerca del OCOBI
Programa OCOBI

Normativa

Directorio de correos
Ubicación
Preguntas frecuentes
Novedades
Memoria de Eventos
Pizarra de Actividades
Contacto Webmaster
Aviso legal

Graduación
Fecha de elaboración:

Última revisión:

Elaborado por:

29 de febrero de 2014

03 de mayo de 2014

Ginnette Calvo Guillén

Sistema de Expediente Único



Preguntas Frecuentes

VERSIÓN FINAL DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL PORTAL WEBCI
ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Búsqueda

Preguntas frecuentes

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

Escuela

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

Iniciar sesión

PRODUCTOS Y SERVICIOS

BIBLIOTECOLOGIA
y Ciencias de la INFORMACIÓN
de

PIZARRA DE ACTIVIDADES
Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información

MEMORIA DE EVENTOS
Documentos – Videos - Fotos

EBCI

<

Personal Docente

Profesora Magda Sandí

Directora EBCI

Sesión de Devolución de Resultados

Premio Nacional Bibliotecología 2012

Charla Mercado Laboral

Docencia

Investigación

Acción Social

Apoyo Académico

Productos y Servicios

Enseñanza

Programa OCOBI

Divulgación e Información

Admisión

Revista e-Ciencias de la Información

Estudio Independiente

Líneas de investigación

Trabajo Comunal Universitario

Reconocimiento y Equiparación

Repositorio de Información REINCOBI

Orientación Académica

Proyectos de Investigación

Bolsa de Empleo

Matrícula

Biblioteca Virtual

Procesos de Mejora

Proyectos de Acción Social

Proyectos de Acción Social

Adecuación Curricular

Asociación de Estudiantes

Horas Asistente y Estudiante

Orientación Académica

Graduación

Bolsa de Empleo

Continua
Proyectos de Docencia

Proyectos de Docencia
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>

Recursos en Línea
Aulas Virtuales de METICS
Calendario Universitario
Colegio Profesional COPROBI
Facebook Acción Social EBCI
Sistema de Bibliotecas SIBDI
Oficina de Becas y Atención
Socioeconómica

Sistema de Matrícula Estudiantil
Sistema Administrativo de Matrícula
Sistema de Declaración Jurada
Sistema de Expediente Único

Mapas de Navegación
(Wireframes)

GENERALES


Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
1

ACERCA DE LA EBCI - Historia
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI

inicio > acerca de la ebci > historia

 Historia

ACERCA DE LA EBCI

 Organigrama

Historia

 Personal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit
fringilla. Praesent gravida libero eu
augue semper convallis. Pellentesque
luctus posuere orci. Mauris placerat
tellus vitae eros pulvinar sagittis. Duis
luctus, est ac molestie gravida, libero mi
volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis
eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula.
Vestibulum sed nulla vel lacus
sollicitudin lacinia. In lobortis, odio vitae
pulvinar semper, mauris nulla tempus
enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
Nulla risus diam, volutpat vitae turpis
nec, aliquam tincidunt erat.
Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac
auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Imagen Edificio 1997-2007

Imagen Edificio 2009

Descargas
Visión Histórica de la Carrera de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
de la UCR de 1968 a 1998

a

Recopilación histórica de las carreras de la
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la
Información

Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACERCA DE LA EBCI Organigrama

2

Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI

inicio > acerca de la ebci > organigrama

 Historia

ACERCA DE LA EBCI

 Organigrama

Organigrama

 Personal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

EBCI

Organigrama
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
3

ACERCA DE LA EBCI - Personal
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACERCA DE LA EBCI
 Historia
 Organigrama
 Personal

inicio > acerca de la ebci > personal

ACERCA DE LA EBCI
Personal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Personal Administrativo
Fotografía

Nombre

Puesto

Correo electrónico

Teléfono

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

No
1

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Profesores Eméritos
Foto

Nombre
Descripción

Foto

Nombre
Descripción

Nombre
Descripción

Foto

Personal Docente
Fotografía

Nombre

Cargos

Correo electrónico

Teléfono

Lorem ipsum

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXX

Foto

Lorem ipsum

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXX

EBCI

Foto
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Hoja de Vida

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Personal
docente

Tipo
Texto

Descripción
Nombre,
correo
electrónico

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
4

CARRERAS
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

inicio > carreras

CARRERAS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

No
1

 Posgrado

Elemento

Tipo

Carreras

Texto

Pregrado

Enlace

Grado

Enlace

Posgrado

Enlace

2
o

Descripción
general

3

Imagen
o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Imagen

Imagen
4
5
6
7
8
9
10

Pregrado

Grado

EBCI
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Posgrado

Descripción
Se describen
las carreras
Enlace a la
página de
Pregrado
Enlace a la
página de
Grado
Enlace a la
página de
Posgrado

Formato
Texto
Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
5

CARRERAS - Pregrado
Fecha de elaboración:
13 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado
o

o



Bachillerato en
Ciencias de la
Información
Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

inicio > carreras > pregrado

CARRERAS
Pregrado
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia.
In lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor
orci id ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat.
Pellentesque sed porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio
interdum eu. Vestibulum tincidunt diam est. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis
tristique leo. In non euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus
sollicitudin lacinia. In lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim,
sodales rutrum dolor orci id ante.

No

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

1

Imagen

Bachillerato en Bibliotecología
con énfasis en Ciencias de la
Información
(BBCI)

Imagen

Bachillerato en Bibliotecología
con énfasis en Bibliotecas
Educativas
(BBBE)

EBCI
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2

3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Bachillerato en
Bibliotecología
con énfasis en
Ciencias de la
Información
(BBCI)

Imagen,
Enlace

Imagen
relacionada
con la carrera

Imagen

Bachillerato en
Bibliotecología
con énfasis en
Bibliotecas
Educativas
(BBBE)

Imagen,
Enlace

Imagen
relacionada
con la carrera

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Pregrado –
Bachillerato en Ciencias de la
Información
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
6
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

inicio > carreras > pregrado > bachillerato en ciencias de la informacion

CARRERAS
Pregrado
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la
Información-BBCI
Presentación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

1

Planes de Estudio
Plan BBCI Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan BBCI Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



No
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Pregrado –
Bachillerato en Bibliotecas
Educativas
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
7
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > pregrado > bachillerato en bibliotecas educativas

CARRERAS
Pregrado
Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas
Educativas-BBBE
Presentación

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Plan BBBE Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan BBBE Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Perfil profesional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

EBCI



1

Planes de Estudio

Descripción
general

o

No

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso
legal


2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Presentación

Tipo
Texto

Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.

Formato
Texto

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
CARRERAS - Grado – Licenciatura
en Bibliotecología y Ciencias de la
Información
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
8
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

CARRERAS
Grado
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información-LBCI
Presentación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

inicio > carreras > grado > licenciatura en bibliotecologia y ciencias de la informacion

Planes de Estudio
Plan LBCI Resolución VD-R-4842-90
(1990 - 2013)

Imagen relacionada con la
carrera

Plan LBCI Resolución VD-R-8997-2013
(estudiantes que ingresaron del 2014 en
adelante)

Descripción
general

o

Personal

Perfil profesional

o

Plan de Estudio

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

No

Elemento

1

Presentación

2

Trabajos
Finales de
Graduación

3

Graduación
de la
Licenciatura

4

Reglamento
de Trabajos
Finales de
Graduación

5

Orientación
Académica
en TFG

Tipo
Texto

Enlace

Enlace

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Descripción de cursos
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Enlace

Enlace

Imagen

Imagen

Reglamento de Trabajos Finales Graduación
Trabajos Finales de Graduación
de la
de Graduación
Licenciatura

Imagen

Orientación
Académica en TFG

EBCI



Imagen
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Descripción
Información
descriptiva de
la carrera,
título y grado
obtenido.
Enlace al
Repositorio de
TFG del
SIBDI
Enlace a la
página
Graduación
de la
Licenciatura
del sitio
Enlace al
Reglamento
de Trabajos
Finales de
Graduación
Enlace a la
página
Orientación
Académica en
TFG del sitio

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado –
Descripción general

9

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

inicio > carreras > posgrado > descripcion general

CARRERAS
Posgrado
Descripción general
Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos
o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

No

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Población meta
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Duración
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

EBCI
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Descripción
general

Tipo
Texto

Descripción
Antecedentes
históricos,
misión, visión,
objetivos,
población
meta,
duración.

Formato
Texto,

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
10

CARRERAS - Posgrado – Personal
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > posgrado > personal

CARRERAS
Posgrado
Personal
Personal administrativo
Nombre

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

Puesto

Correo electrónico

Teléfono

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

Foto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

2511-XXXX

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

No
1

Comisión de Posgrado
Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Foto

Nombre
Correo electrónico

Personal Docente
Listado del personal docente

EBCI
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Personal
docente

Tipo
Texto

Descripción
Nombre,
correo
electrónico

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Plan de
Estudio

11

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado

inicio > carreras > posgrado > plan de estudio

CARRERAS
Posgrado
Plan de Estudio
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información con
énfasis en Tecnologías de la Información
Nombre del curso

Créditos

I CICLO





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

II CICLO
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación






Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

III CICLO
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX

IV CICLO

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX
XX
XX

V CICLO
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

XX
XX

Plan de Estudio
Plan MBEI (estudiantes que ingresaron
del 2012 en adelante)

EBCI



Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Perfil
Profesional

12

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > perfil profesional

CARRERAS
Posgrado
Perfil Profesional
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

EBCI
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
13

CARRERAS - Posgrado – Admisión
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

inicio > carreras > posgrado > admision

CARRERAS
Posgrado
Admisión
Periodo de Admisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.
No

Elemento

Trámites de Ingreso
1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
4. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

Requisitos de Ingreso
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

EBCI
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1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Admisión

Tipo
Texto

Descripción
Periodo de
admisión,
trámites de
ingreso,
requisitos de
ingreso.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
14

CARRERAS - Posgrado – Matrícula
Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado

CARRERAS
Posgrado
Matrícula
Fechas importantes
 Lorem ipsum dolor sit amet.
 Lorem ipsum dolor sit amet.
 Lorem ipsum dolor sit amet.

Horario de los cursos
Sigla

Nombre del curso

Profesor

Lugar

Horario

XXXX Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

XXXX Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum

lorem ipsum ipsum

lorem ipsum ipsum

o

Descripción
general

XXXX Lorem ipsum dolor

o

Personal

Procedimiento para realizar la matrícula

No

Elemento
Matrícula

Tipo
Texto

Matrícula

Texto

Matrícula

Texto

Matrícula

Texto

1

2

1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
2. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
3. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

Pagos

o

Graduación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Figura

Figura

Figura

Fechas de
pago

Formas de
pago

Costo de
los cursos

EBCI



inicio > carreras > posgrado > matricula
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3

4

5
6
7
8
9
10

Descripción
Fechas
importantes:
matrícula,
inicio de
lecciones, fin
de lecciones,
días feriados.
Horario de los
cursos por
ciclo lectivo,
Procedimiento
para realizar
matrícula.
Pagos: fechas
de pago,
formas de
pago, costo
de los cursos.

Formato
Texto

Texto

Texto

Figura.

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado –
Graduación

15

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

inicio > carreras > posgrado > graduacion

CARRERAS
Posgrado
Graduación
Lineamientos para el Trabajo Final de Investigación AplicadaTFIA.

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

Descripción
general

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.
Descargas
Lineamientos para el Trabajo Final de
Investigación Aplicada-TFIA.

EBCI
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

CARRERAS - Posgrado – Trabajos
Finales de Investigación Aplicada

16

Fecha de elaboración:
17 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CARRERAS
 Pregrado



o

Bachillerato en
Ciencias de la
Información

o

Bachillerato en
Bibliotecas
Educativas

Grado
o

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

 Posgrado
o

o

Personal

o

Plan de Estudio

o

Perfil Profesional

o

Admisión

o

Matrícula

o

Graduación

o

Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

CARRERAS
Posgrado
Trabajos Finales de Investigación Aplicada
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue
semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Descargar documento completo.

EBCI



Descripción
general

inicio > carreras > posgrado > trabajos finales de investigacion aplicada
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No

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Trabajos Finales
de Investigación
Aplicada

Tipo
Texto

Descripción
Apellidos,
Nombre
(Año). Título
(Tesis de X en
X). Institución,
Lugar.

Formato
PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
17

APOYO ACADEMICO
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
o

Graduación de los
Bachilleratos

o

Graduación de la
Licenciatura

inicio > apoyo academico

APOYO ACADÉMICO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No

Elemento

Tipo

Apoyo
Académico

Texto

Admisión

Enlace

Convalidación
y
Reconocimien
to
Matrícula

Enlace

Horas
Estudiante y
Asistente

Enlace

Graduación

Enlace

11

Imagen

 Preguntas

Imagen

Frecuentes

12

13

Admisión

Convalidación y
Reconocimiento

15

Imagen

Imagen

Imagen

16
17
18
19
20

Horas Estudiante y
Asistente

Graduación

EBCI

Matrícula

Enlace

14
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Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Apoyo
Académico
Enlace a la
página de
Admisión
Enlace a la
página de
Convalidación y
Reconocimiento
Enlace a la
página de
Matrícula
Enlace a la
página de Horas
Estudiante y
Asistente
Enlace a la
página de
Graduación

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
18

APOYO ACADEMICO - Admisión
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

inicio > apoyo academico > admision

APOYO ACADÉMICO
Admisión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Estudiante
 Graduación
o

Graduación de los
Bachilleratos

o

Graduación de la
Licenciatura

Recursos en Línea

No

 Preguntas

Frecuentes

Elemento

Tipo

Admisión

Texto

Imagen

Imagen

Página Web
Admisión de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI
Página Web
Ingreso a
Carrera de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI
Sistema de
Solicitud de
Ingreso a
Carrera de la
Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

2

Página Web
Admisión de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Página Web Ingreso
a Carrera de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Sistema de Solicitud
de Ingreso a Carrera
e-Ingreso de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

3

4

EBCI

5
6
7
8
9
10
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Formato
Texto

Enlace

Enlace a la
página de
Ingreso a
Carrera de la
ORI

Imagen

Enlace

Enlace a la
página e-Ingreso
de la ORI

Imagen

1

Imagen

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Admisión
Enlace a la
página de
Admisión de la
ORI

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO –
Reconocimiento y Equiparación

19

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
o

Graduación de los
Bachilleratos

o

Graduación de la
Licenciatura

inicio > apoyo academico > reconocimiento y equiparacion

APOYO ACADÉMICO
Reconocimiento y Equiparación
Descripción
Reconocimiento

Equiparación

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Recursos en Línea
No
1

 Preguntas

Frecuentes

Imagen

Página Web
Reconocimientos
de la Oficina de
Registro e
Información-ORI

Normativa

EBCI

Reglamento para el reconocimiento y equiparación de estudios
realizados en otras instituciones de educación superior
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2
3
4
5
6
7
8
9

Elemento

Tipo

Descripción

Página Web
Reconocimientos
de la Oficina de
Registro e
Información-ORI

Enlace

Enlace a la
página de
Reconocimiento
s de la ORI

Formato
Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
20

APOYO ACADEMICO – Matrícula
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > matricula

APOYO ACADÉMICO
Matrícula
Descripción

 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
o

Graduación de los
Bachilleratos

o

Graduación de la
Licenciatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Recursos en Línea
No

Tipo
Texto

Enlace

3

Página Web
Matrícula de la
Oficina de Registro
e Información-ORI
Sistema de
Matrícula
Estudiantil

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Enlace

4

1

 Preguntas

Frecuentes

Elemento
Matrícula

Imagen

Página Web
Matrícula de la
Oficina de Registro
e Información-ORI

Imagen

Sistema de
Matrícula Estudiantil

Imagen

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Descargas

EBCI

Horario de los cursos por ciclo lectivo
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2

5
6
7
8
9

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso de
Matrícula
Enlace a la
página de
Matrícula de la
ORI
Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula
Estudiantil
Enlace a la
página del
Sistema
Administrativo
de Matrícula

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Adecuación
Curricular

21

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > adecuacion curricular

APOYO ACADÉMICO
Adecuación Curricular
Descripción

 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
o

Graduación de los
Bachilleratos

o

Graduación de la
Licenciatura

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

 Preguntas

EBCI

Frecuentes
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Horas
Asistente y Estudiante

22

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > horas asistente y estudiante

APOYO ACADÉMICO
Horas Asistente y Estudiante
Descripción

 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

o

Graduación de los
Bachilleratos

Requisitos para realizar horas

o

Graduación de la
Licenciatura

Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

No

 Preguntas

Frecuentes

Valor de las horas
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

EBCI

Nombre del documento
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Elemento
Horas Asistente y
Estudiante

Descargar
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tipo
Texto

Descripción
Se describe en
qué consisten el
proceso Horas
Asistente y
Estudiante

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
23

APOYO ACADEMICO – Graduación
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > graduacion

APOYO ACADÉMICO
Graduación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue Semper.

 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
o

Graduación de los
Bachilleratos

o

Graduación de la
Licenciatura

No

 Preguntas

Frecuentes

Elemento

Tipo

Graduación

Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para las
carreras de
Bachillerato

Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para la
Licenciatura

Texto

Página Web
Graduación de
la Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

1

Imagen

Imagen
2

Graduación de las
carreras de
Bachillerato

Graduación de la
carrera de
Licenciatura

3

4

EBCI

5
6
7
8
9
10
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Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para los
bachilleratos
(se habla del
TCU como
requisito de
graduación)
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para la
Licenciatura
(se habla de
las
modalidades
para realizar el
TFG y el TFG
como requisito
de graduación)
Enlace a la
página
Graduación de
la ORI

Formato
Texto

Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Graduación
- Graduación de los Bachilleratos

24

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación

inicio > apoyo academico > graduación > graduacion de los bachilleratos

APOYO ACADÉMICO
Graduación

 Matrícula

Graduación de los Bachilleratos

 Adecuación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue Semper.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue Semper.

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación
o

Graduación de
los Bachilleratos

o

Graduación de la
Licenciatura

 Preguntas

Documentación para la graduación de las carreras de Bachillerato
Documentos necesarios para la
graduación
Programación de Actos de graduación de la Oficina de Registro e Información-ORI
(Bachilleratos y Licenciatura)

No

Recursos en Línea
12

Página Web
Graduación de la
Oficina de Registro e
Información-ORI

Normativa

Tipo
Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para las
carreras de
Bachillerato

Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para la
Licenciatura

Texto

Página Web
Graduación de
la Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

11

Frecuentes

Imagen

Elemento
Graduación

13

Reglamentos de Actos de Graduación
(Bachilleratos y Licenciatura)

14

EBCI

15
16
17
18
19
20
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Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para los
bachilleratos
(se habla del
TCU como
requisito de
graduación)
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para la
Licenciatura
(se habla de
las
modalidades
para realizar el
TFG y el TFG
como requisito
de graduación)
Enlace a la
página
Graduación de
la ORI

Formato
Texto

Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Graduación
- Graduación de la Licenciatura

25

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula

inicio > apoyo academico > graduacion de la licenciatura

APOYO ACADÉMICO
Graduación
Graduación de la Licenciatura

 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue Semper.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue Semper.

Estudiante
 Graduación

Documentación para la graduación de la carrera de Licenciatura

o

Graduación de los
Bachilleratos

Documentos necesarios para la
graduación

o

Graduación de la
Licenciatura

Requisitos para elaborar el plan de
investigación

 Preguntas

Frecuentes

No

Elemento

Tipo

Graduación

Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para las
carreras de
Bachillerato

Texto

Descripción
del proceso de
graduación
para la
Licenciatura

Texto

Página Web
Graduación de
la Oficina de
Registro e
InformaciónORI

Enlace

21

Requisitos para elaborar el Trabajo
Final de Graduación
Programación de Actos de graduación de la Oficina de Registro e Información-ORI
(Bachilleratos y Licenciatura)

22

Recursos en Línea

Imagen

Página Web
Graduación de la
Oficina de Registro e
Información-ORI

23

Normativa
Reglamentos de Actos de Graduación
(Bachilleratos y Licenciatura)

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
(Licenciatura)
24

EBCI

25
26
27
28
29
30
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Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para los
bachilleratos
(se habla del
TCU como
requisito de
graduación)
Se describe en
qué consisten
el proceso de
graduación
para la
Licenciatura
(se habla de
las
modalidades
para realizar el
TFG y el TFG
como requisito
de graduación)
Enlace a la
página
Graduación de
la ORI

Formato
Texto

Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

APOYO ACADEMICO – Preguntas
Frecuentes

26

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

APOYO ACADÉMICO
 Admisión
 Reconocimiento y

Equiparación
 Matrícula
 Adecuación

Curricular
 Horas Asistente y

Estudiante
 Graduación

inicio > apoyo academico > preguntas frecuentes

PREGUNTAS FRECUENTES
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?

o

Graduación de los
Bachilleratos

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

o

Graduación de la
Licenciatura

¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?

No

 Preguntas

Frecuentes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.

1

¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.
¿Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum?

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper.
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Elemento
Preguntas
frecuentes

Tipo
Texto

Descripción
Se señala que el
espacio de
preguntas
frecuentes tiene
como fin evacuar
dudas de los
estudiantes
sobre
procedimientos
de la EBCI

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
27

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

PRODUCTOS Y
SERVICIOS
 Revista
 Repositorio de

Información
 Biblioteca Virtual
 Asociación de

Estudiantes
 Orientación

Académica
 Bolsa de Empleo

inicio > productos y servicios

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

No
21

Imagen

Imagen

Repositorio de
Información

Biblioteca Virtual

23

24

Imagen

Imagen

Revista eCiencias de la
Información

Enlace

Repositorio de
Información

Enlace

Asociación de
Estudiantes de
BibliotecologíaAEBI
Orientación
Académica

Enlace

Imagen

Bolsa de
Empleo

Enlace

EBCI

Bolsa de Empleo
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Enlace

25

26

Asociación de
Orientación Académica
Estudiantes de
Bibliotecología-AEBI

Tipo
Texto

Imagen
22

Revista e-Ciencias de
la Información

Elemento
Productos y
Servicios

27
28
29
30

Descripción
Se describe
los servicios y
productos de
EBCI
Enlace a la
página de la
Revista eCiencias de la
Información
Enlace a la
página del
Repositorio de
Información
Enlace a la
página de
Facebook de
la AEBI
Enlace a la
página
Orientación
Académica de
EBCI
Enlace a la
página del
Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil de
COVO

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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RECURSOS EN LINEA
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

RECURSOS EN LÍNEA

inicio > recursos en linea

Se debe indicar cómo se valida el ingreso así como la
publicación de información en el Facebook “Acción Social EBCI”;
a cargo de las profesoras Iria Briceño y Ginnette Calvo.

RECURSOS EN LÍNEA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Recursos para estudiantes y docentes
Imagen

Aulas Virtuales de
METICS

Imagen

Calendario
Universitario

Imagen

Colegio de Profesionales
en Bibliotecología-

Imagen

Facebook “Acción
Social EBCI”

Imagen

No

Elemento

Tipo

Aulas Virtuales
de METICS

Enlace

Enlace

3

Sistema de
Bibliotecas
Documentación
e InformaciónSIDBDI
Sistema de
Matrícula
Estudiantil

Sistema
Administrativo de
Matrícula

Enlace

4

Sistema de
Declaración
Jurada

Enlace

5

Colegio de
Profesionales en
Bibliotecología
COPROBI

Enlace

COPROBI

1

Sistema de Bibliotecas
Documentación e
Información-SIBDI

2

Enlace

Recursos exclusivos para estudiantes
Imagen

Oficina de Becas y
Atención
Socioeconómica

Imagen

Sistema de Matrícula
Estudiantil

Recursos exclusivos para docentes
Imagen

Imagen

Sistema de
Declaración Jurada

Sistema de
Expediente Único

EBCI

Imagen

Sistema
Administrativo de
Matrícula Web
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6
7
8
9

Descripción

Formato

Enlace a la
página de
METICS
Enlace a la
página del
SIBDI

Imagen

Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula
Estudiantil
Enlace a la
página del
Sistema
Administrativo
de Matrícula
Enlace a la
página del
Sistema de
Declaración
Jurada
Enlace a la
página del
COPROBI

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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CONTACTO
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CONTACTO

inicio > contacto

CONTACTO
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información
Departamento/Servicio

Teléfonos

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Lorem ipsum dolor

xxxx-xxxx

Horario de Atención
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit
fringilla..

Correo electrónico: loremip@dolor.com
Dirección 1:
No

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam
blandit fringilla.

Elemento

Tipo

Escuela de
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

Texto

Correo
electrónico

Enlace

Directorio de
sitios de la
Universidad

Enlace

1

Dirección 2:
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam
blandit fringilla.

Directorio de profesores

2

3

Directorio de sitios de la Universidad

Directorio de correos electrónicos
Profesores de EBCI

Directorio UCR

EBCI

Imagen
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4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Se brinda
información de
contacto con
la EBCI:
números de
teléfono de la
Secretaria, la
Jefatura
Administrativa
y fax.
Se brinda un
enlace al
correo
electrónico de
EBCI
Enlace al
directorio de
sitios de la
Universidad

Formato
Texto

Texto

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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CONTACTO WEBMASTER
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

CONTACTO
WEBMASTER

inicio > contacto webmaster

CONTACTO WEBMASTER
Formulario de Contacto
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla..
Nombre:
Correo electrónico:
Asunto:
Mensaje:
No

Elemento

Tipo

Descripción

Formulario de
contacto

Formulario

Créditos

Texto

Se explica la
función del
formulario de
contacto, el cual
enviará un
correo
electrónico a la
dirección de
EBCI.
Se brinda
información del
Centro de
Informática y de
los
desarrolladores
del sitio y el
Grupo Gestor de
Contenidos.

1

2

Nota: Todos los campos son obligatorios

Créditos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante.
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3
4
5
6
7
8
9
10

Formato
Texto

Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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AVISO LEGAL
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

AVISO LEGAL

inicio > aviso legal

AVISO LEGAL
1. Condiciones Legales
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

2. Misión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

No

1

3. Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

4. Condiciones de Acceso y Uso
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

EBCI

Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento
Condiciones
Legales

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo
Texto

Descripción
Contempla lo
referente a las
condiciones y
derechos de
"copyright” del
Portal WEBCI.

Formato
Texto

Mapas de Navegación
(Wireframes)

DOCENCIA


Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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DOCENCIA
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo a
la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

inicio > docencia

DOCENCIA
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

Imagen

Imagen

Imagen

3

Boletín

4

Enseñanza

Estudio
Independiente

EBCI

o

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
docencia

Formato
Texto

Enseñanza

Enlace

Imagen

Estudio
Independiente

Enlace

Orientación
Académica

Enlace

Enlace a la
página de
Enseñanza
Enlace a la
página de
Estudio
Independiente
Enlace a la
página de
Orientación
Académica

2

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

Tipo
Texto

1

 Procesos de

o

Elemento
Docencia
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Orientación
Académica

5
6
7
8
9
10

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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DOCENCIA - Enseñanza
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular

inicio > docencia > enseñanza

DOCENCIA
Enseñanza
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
No

Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

1

Imagen

Imagen

Imagen

 Procesos de

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Sistemas de apoyo a la
Docencia

Normativa

Documentación
de Apoyo

EBCI

o
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Enseñanza

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
en qué
consisten el
proceso de
enseñanza.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza – Apoyo a
la Docencia

34

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > enseñanza > apoyo a la docencia

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Enseñanza

o

Normativa

Sistemas de apoyo a la Docencia

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular

No

Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

1

Imagen

Imagen

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Portafolio Virtual de Apoyo
a la Docencia

EBCI

Aulas Virtuales de METICS
Plataforma Institucional de
aulas virtuales
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Aula Virtual

Tipo
Texto

Descripción
Se describe
con cuáles se
dispone y en
qué consisten
las aulas
virtuales.

Formato
Texto

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Normativa

35

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > enseñanza > normativa

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Enseñanza

o

Normativa

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

No

Elemento
Normativa

1

Enlace

Imagen

Imagen

2

Normativa
estudiantil

3

Normativa
docente

 Procesos de

Enlace

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Tipo
Texto

Normativa docente

EBCI

Normativa estudiantil
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4
5
6
7
8
9
10

Descripción
Se describe
cuál es la
normativa que
se presenta a
continuación.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.
Se brinda un
enlace al sitio
web del
Consejo
Universitario.

Formato
Texto

Figura

Figura

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Enseñanza –
Documentación de Apoyo

36

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > enseñanza > documentacion de apoyo

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Enseñanza

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

Documentación de apoyo para la planificación y desarrollo de
cursos

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular
Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

Documentación de
apoyo para estudiantes

Documentación de apoyo
para docentes

Horario de cursos: docente, curso,
aula y horario

Catálogo de Cursos del 2004

Guía cómo elaborar una
presentación (curso)

Elementos mínimos que debe
contener un programa de curso

Guía cómo hacer un informe (curso)
Guía cómo hacer un ensayo (curso)

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Planes de Estudio
De 1990 al 2013 (Resolución VD-R-4842-90)

Del 2014 en adelante (Resolución VD-R-8997-2013)
Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Inforamción-2013

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas-1990

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Bibliotecas Educativas -2013

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información-1990

Plan Licenciatura en Bibliotecología y
Ciencias de la Información -2013

EBCI

Plan Bachillerato en Bibliotecología con
énfasis en Ciencias de la Información-1990
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
37

DOCENCIA – Estudio Independiente
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

En la descripción de los exámenes por suficiencia, se brindará
un listado de cuáles cursos se pueden brindar por suficiencia y
cuáles no.

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Estudio Independiente

o

Normativa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

Independiente
Documentación de apoyo
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular
Atención de
Consultas ExtraClase
Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Descripción
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Listado de cursos que se pueden
cursar por suficiencia

Requisitos
Exámenes por suficiencia

Cursos por Tutoría

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla.

Procedimiento
Exámenes por suficiencia
Procedimiento de estudio por suficiencia

Cursos por Tutoría
Procedimiento de estudio por tutoría

Normativa
Reglamento de Estudio Independiente

Reglamento de Régimen Académico
Estudiantil

EBCI

o

inicio > docencia > estudio independiente
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
38

DOCENCIA – Orientación Académica
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > orientacion academica

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla.

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

Imagen

Orientación
Académica Curricular

Imagen

Atención de Consultas
Extra-Clase

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Imagen

Orientación Académica en
Trabajos Finales de
Graduación

Normativa
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente

EBCI

Reglamento de Trabajos Finales de Graduación
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
– Orientación Académica Curricular

39

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > orientacion academica > orientacion academica curricular

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Orientación Académica Curricular

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica Curricular

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA - Orientación Académica
- Atención de Consultas Extra-Clase
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

40
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > atencion de consultas extra-clase

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Atención de Consultas Extra-Clase

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas
Extra-Clase

o

Orientación
Académica en
TFG

Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Equivalencias de horas de atención según jornada laboral docente

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Imagen

Procedimiento
Procedimiento de Atención de Consultas Extra-Clase

Normativa

EBCI

Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso
legal


No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
DOCENCIA - Orientación Académica
- Orientación Académica en Trabajos
Finales de Graduación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
41
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza

inicio > docencia > orientacion academica en tfg

DOCENCIA

o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

Orientación Académica

o

Normativa

Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación

o

o Documentación
Aula Virtual
de apoyo

o

Normativa
 Estudio

o

Documentación de apoyo

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Descripción
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Procedimiento
Procedimiento de Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

Normativa
Reglamento de Trabajos Finales de Graduación

EBCI

o
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No
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Procesos de Mejora
Continua

42

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Mejora Continua
o

Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

inicio > docencia > procesos de mejora continua

PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
Autoevaluación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Aenean quis neque urna. Pellentesque ut nibh
vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero
eu augue semper convallis. Pellentesque luctus
posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros
pulvinar sagittis. Duis luctus, est ac molestie
gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Fusce nibh risus, iaculis eu
purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel
lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

Imagen Logo

Imagen Informe
Autoevaluación

No

Elemento

Tipo

Autoevaluación

Texto

Acreditación

Texto

Comisión de
Autoevaluación

Enlace

Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

Enlace

1

Acreditación
2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.
Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat facilisis
ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl. lacus in,
sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio

3

4

Imagen

Boletín Autoevaluación
con miras a la
Acreditación

EBCI

Comisión de
Autoevaluación

Imagen
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5
6
7
8

Descripción
Se describe el
proceso de
autoevaluación
en forma
general y su
importancia
Se describe el
proceso de
acreditación en
forma general y
su importancia
Enlace a la
página de la
Comisión de
Autoevaluación
Enlace a la
página del
Boletín
Autoevaluación
con miras a la
Acreditación de
EBCI

Formato
Texto

Texto

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
DOCENCIA – Procesos de Mejora
Continua – Comisión de
Autoevaluación
Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
43
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

Orientación
Académica
Curricular

o

Atención de
Consultas ExtraClase

o

Orientación
Académica en
TFG

 Procesos de

Mejora Continua
o

Boletín

PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
Comisión de Autoevaluación
Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

Miembros de la Comisión de Autoevaluación
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Comisión de
Autoevaluación

inicio > docencia > procesos de mejora continua > comision de autoevaluacion
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No
1
2
3
4
5
6
7
8

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

DOCENCIA – Procesos de Mejora
Continua – Boletín

44

Fecha de elaboración:
20 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

DOCENCIA
 Enseñanza
o

Sistemas Apoyo
a la Docencia

o

Normativa

o

Documentación
de apoyo

 Estudio

Independiente
 Orientación

Académica
o

o

o

Orientación
Académica
Curricular

inicio > docencia > procesos de mejora continua > boletin

PROCESOS DE MEJORA CONTINUA
Boletín
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

Atención de
Consultas ExtraClase

Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Orientación
Académica en
TFG

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

2

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

3
4
5
6
7
8

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Consultar

 Procesos de

Consultar

No

Mejora Continua
Comisión de
Autoevaluación

o

Boletín

EBCI

o
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Elemento

Tipo

Boletín

Texto

Consultar

Enlace

1

Descripción
Se describe el
objetivo,
periodicidad y
la información
que contempla
el Boletín
Enlace al
boletín creado
en issuu

Formato
Texto

Icono

Mapas de Navegación
(Wireframes)

INVESTIGACIÓN

Fecha de elaboración:
10 de febrero de 2014

Última revisión:
21 de febrero de 2014

Elaborado por:
Ginnette Calvo Guillén

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
45

INVESTIGACIÓN
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion

INVESTIGACIÓN
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Imagen

 Proyectos de Acción

No
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Imagen

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Programa Observatorio
del Conocimiento
Bibliotecológico-OCOBI

Líneas de
Investigación

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Proyectos de Acción
Social

Imagen

Proyectos de Docencia

EBCI

Proyectos de Investigación

Imagen
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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INVESTIGACIÓN - Programa OCOBI
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

inicio > investigacion > programa ocobi

INVESTIGACIÓN
Programa OCOBI
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis.

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Acerca del OCOBI

Personal

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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OCOBI - Acerca del OCOBI
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > programa ocobi > acerca del ocobi

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Acerca del OCOBI

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social

Historia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
Descargas

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

Misión

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Proyecto Observatorio del Conocimiento
Bibliotecológico-OCOBI

Visión
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Objetivos

EBCI

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN
 Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

inicio > investigacion > programa ocobi > personal

INVESTIGACIÓN
OCOBI
Integrantes

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre

Puesto

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

 Proyectos de Acción

Social

Miembros de OCOBI
Correo electrónico

o

Comisión de Acción Social

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Proyectos

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Resultados

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

o

Documentos y Formularios

Lorem ipsum dolor

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Directorio de Investigadores
Nombre

Puesto

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Currículum Vitae
Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Descargar

Comisión de Currículo
Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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Investigación
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > lineas de investigacion



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Líneas de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Nombre de la línea de investigación
Praesent gravida libero eu augue semper convallis. Pellentesque luctus posuere orci.
Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar sagittis.

Normativa
Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Políticas de Investigación de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Proyectos de Investigación
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

No

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Tipo
Enlace

 Proyectos de Acción

Social

Elemento

Comisión de
Investigación

Proyectos

1

Comisión de
Investigación

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en
línea

6

Convenios y
Acuerdos

7

Jornadas de
Investigación

Enlace

Resultados

Enlace

Enlace

Enlace

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Enlace

Enlace

Documentos
y Formularios

Recursos en
línea

Convenios y
Acuerdos

EBCI

o
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Jornadas de
Investigación

8
9
10

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Investigación
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea
Enlace a la
página de
Convenios y
Acuerdos
Enlace a la
página de las
Jornadas de
Investigación

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN Proyectos de
Investigación - Comisión de
Investigación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
51
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > comision de investigacion



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Comisión de Investigación

 Proyectos de

Investigación

Antecedentes

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados
Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Miembros de la Comisión de Investigación
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.
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4
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6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS
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Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > proyectos



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Proyectos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

Proyectos Finalizados

o

Documentos y Formularios

Código

o

Recursos en línea

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

XXXX
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Investigación - Resultados

53

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > resultados



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Resultados

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Investigación
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Investigación – Documentos y
Formularios
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
54
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > documentos y formularios



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Proyectos de Docencia

Descargar

Documentación para la presentación de informes

o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento

©2014 Universidad de Costa Rica Tel. (506) 2511-0000 / Contacto Webmaster / Aviso
legal


No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Investigación – Recursos en Línea

55

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > recursos en linea



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Recursos en Línea

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

No

Imagen

Imagen

1

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Portal de la
Investigación de la
Vicerrectoría de
Investigación-UCR

EBCI

o

2
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3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Portal de la
Investigación de
la Vicerrectoría
de InvestigaciónUCR

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página del Portal
de Investigación

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Investigación – Convenios y
Acuerdos
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
56
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > convenios y acuerdos



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Investigación
Convenios y Acuerdos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Investigación – Jornadas de
Investigación
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
57
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > jornadas de investigacion



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Investigación

 Líneas de investigación

Jornadas de Investigación

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

No

Elemento

Tipo

Descripción

Sobre las Jornadas

Enlace

Documentos

Enlace

Ponencias

Enlace

Presentaciones

Enlace

Videos

Enlace

Imagen de la
última Jornada
de Investigación
Enlace a la
página de
documentos
Enlace a la
página de
ponencias
Enlace a la
página de
presentaciones
Enlace a la
página de videos

1
 Proyectos de Acción

Social

2

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

Sobre las Jornadas

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean
quis neque urna convallis.

3

5

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

4

Documentos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..

Ponencias
Imagen

Presentaciones

Videos
Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

EBCI

Imagen

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna.

Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit.
Aenean quis neque urna..
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6
7
8
9
10

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Acción Social

58

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de accion social



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Proyectos de Acción Social
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Proyectos de Acción

Social

No

Comisión de
Acción Social

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Acción Social

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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6
7
8
9
10

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Acción Social
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
INVESTIGACIÓN – Proyectos de
Acción Social - Comisión de Acción
Social
Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
59
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de investigacion > comision de accion social



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Comisión de Acción Social

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Antecedentes
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados
Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Miembros de la Comisión de Acción Social
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Acción Social - Proyectos

60

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de accion social > proyectos



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Acción Social
Proyectos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

Proyectos Finalizados

o

Documentos y Formularios

Código

o

Recursos en línea

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

XXXX
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
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Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de accion social > resultados



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Acción Social
Resultados

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Acción Social
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Acción Social

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Proyectos de Docencia

Descargar

Documentación para la presentación de informes

o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO
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Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Acción Social
Recursos en Línea

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Imagen

1

2

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento
Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR
Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Acción Social UCR

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Acción Social

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Docencia
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INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de docencia



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación
 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Proyectos de Docencia
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Imagen

Imagen

Imagen

o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Elemento

Tipo
Enlace

 Proyectos de Acción

Social

No

Comisión de
Currículo

Proyectos

Resultados

1

Comisión de
Currículo

2

Proyectos

3

Resultados

4

Documentos y
Formularios

5

Recursos en línea

Enlace

Enlace

Enlace

Enlace

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Imagen

Documentos
y Formularios

Imagen

Recursos en
línea

EBCI

o
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6
7
8
9
10

Descripción
Enlace a la
página de la
Comisión de
Currículo
Enlace a la
página de
Proyectos
Enlace a la
página de
Resultados
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados
Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non
euismod nisl. lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In
lobortis, odio vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id
ante. Nulla risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed
porta magna. Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum
tincidunt diam est.

Miembros de la Comisión de Currículo
Nombre

Cargo

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Correo electrónico

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

Lorem ipsum dolor

lorem ipsum

loremipsum@dolor.com

EBCI

o

Antecedentes
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Docencia - Proyectos
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Proyectos

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam
erat facilisis ipsum.

Proyectos Vigentes
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

 Proyectos de Docencia
o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

Proyectos Finalizados

o

Documentos y Formularios

Código

o

Recursos en línea

Nombre del
proyecto

Nombre del
coordinador

Descripción del proyecto

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit

EBCI

XXXX
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
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Docencia - Resultados
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INVESTIGACIÓN
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Resultados

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

Informes de los Proyectos de Docencia
Código

Nombre del
proyecto

Nombre del coordinador

Descargar Informe

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

XXXX

Lorem ipsum dolor

Lorem Ipsum

Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

EBCI

o
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión
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INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

Proyectos de Docencia

 Líneas de investigación

Documentos y Formularios

 Proyectos de

Investigación

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Nombre del documento

Fecha

o

Convenios y Acuerdos

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Jornadas de Investigación

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentación para la formulación de proyectos
Descargar

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

Documentación para la evaluación de nuevas propuestas

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Proyectos de Docencia

Descargar

Documentación para la presentación de informes

o

Comisión de Currículo

o

Proyectos

Nombre del documento

Fecha

o

Resultados

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Descargar

Documentación para la evaluación de informes
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

INVESTIGACIÓN –Proyectos de
Docencia – Recursos en Línea

69

Fecha de elaboración:
18 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

INVESTIGACIÓN

inicio > investigacion > proyectos de docencia > recursos en linea



INVESTIGACIÓN

Programa OCOBI
o

Acerca del OCOBI

o

Personal

 Líneas de investigación

Proyectos de Docencia
Recursos en Línea

 Proyectos de

Investigación
o

Comisión de Investigación

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

o

Convenios y Acuerdos

o

Jornadas de Investigación

 Proyectos de Acción

Social
o

Comisión de Acción Social

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

 Proyectos de Docencia
Comisión de Currículo

o

Proyectos

o

Resultados

o

Documentos y Formularios

o

Recursos en línea

No

Imagen

Sistema Institucional
de Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

Imagen

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia-UCR

EBCI

o

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.
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Elemento

1

Sistema
Institucional de
Formulación de
Proyectos de la
OPLAU-UCR

2

Sitio Web de la
Vicerrectoría de
Docencia -UCR

3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo

Descripción

Enlace

Enlace a la
página del
sistema de
formulación de
proyectos
Enlace a la
página de la
Vicerrectoría de
Docencia

Enlace

Formato
Imagen

Imagen

Mapas de Navegación
(Wireframes)

ACCIÓN SOCIAL


Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
70

ACCIÓN SOCIAL
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.

No

Elemento

Tipo

Acción Social

Texto

Divulgación e
Información

Enlace

TCU

Enlace

Bolsa de
Empleo

Enlace

41

42

Imagen

Imagen

Imagen
43

44

Trabajo Comunal
Universitario-TCU

Bolsa de Empleo

EBCI

Divulgación e
Información
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45
46
47
48
49
50

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
acción social
Enlace a la
página de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
TCU
Enlace a la
página de
Bolsa de
Empleo

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información

71

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e informacion

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen
No

Elemento

Tipo

Divulgación e
Información

Texto

Documentos y
Formularios

Enlace

Recursos en
Línea

Enlace

Novedades

Enlace

Memoria de
Eventos

Enlace

Pizarra de
Actividades

Enlace

1

Documentos y
Formularios

Recursos en
Línea

2

3

Imagen

Imagen

Imagen
4

Novedades

Memoria de Eventos

Pizarra de Actividades

Normativa

5

Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad de Costa Rica

Normas para la Investigación en la Universidad de Costa Rica

EBCI

Resolución VD-R-1573-1984 de la Comisión de Libros de Texto
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6

7
8
9
10

Descripción
Se describe en
qué consisten
el proceso de
Divulgación e
Información
Enlace a la
página de
Documentos y
Formularios
Enlace a la
página de
Recursos en
Línea
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentran los
banners de
novedades
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra la
Memoria de
Eventos
Enlace a la
página de
inicio en
donde se
encuentra el
carrusel de
actividades

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

Imagen

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Título
ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Documentos y
Formularios
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Identificador de página
72
Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > documentos y formularios

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Documentos y Formularios

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum.

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante libros de texto
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Documentos para la divulgación de las actividades de docencia,
investigación y acción social
Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

EBCI

Nombre del documento
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No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – Divulgación e
Información – Recursos en Línea

73

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > divulgacion e información > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Divulgación e Información

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

Imagen

Imagen

No
1

Revista Electrónica
e-Ciencias de la
Información-EBCI

Repositorio de
Información-EBCI

2

3

4

5

Imagen

Sitio Web de la
Editorial de la
UCR

Imagen

Comunidad Virtual
de Facebook
“Acción Social
EBCI”

EBCI

Formulario Web de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de la
ODI

Imagen
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6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Descripción

Formato

Revista
Electrónica eCiencias de la
Información
Repositorio de
Información

Enlace

Enlace a la
página de la
Revista

Imagen

Enlace

Imagen

Formulario de
Solicitud de
Servicios de
Divulgación de
la ODI
Sitio Web de la
Editorial UCR

Enlace

Enlace a la
página del
Repositorio
Enlace a la
página del
Formulario de
la ODI

Imagen

Comunidad
Virtual de
Facebook
Acción Social
EBCI

Enlace

Enlace a la
página de la
Editorial
Enlace a la
página del
grupo Acción
Social EBCI
en Facebbok

Enlace

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
74

ACCIÓN SOCIAL - TCU
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Trabajo Comunal Universitario-TCU
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo. In non euismod nisl.
lacus in, sodales ligula. Vestibulum sed nulla vel lacus sollicitudin lacinia. In lobortis, odio
vitae pulvinar semper, mauris nulla tempus enim, sodales rutrum dolor orci id ante. Nulla
risus diam, volutpat vitae turpis nec, aliquam tincidunt erat. Pellentesque sed porta magna.
Praesent bibendum cursus lectus, ac auctor odio interdum eu. Vestibulum tincidunt diam
est.
No
1

2

Imagen

Información de Interés

Imagen

Recursos en Línea

Normativa

EBCI

Reglamento del Trabajo Comunal Universitario
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3
4
5
6
7
8
9
10

Elemento

Tipo

Trabajo
Comunal
Universitario
Información de
interés

Texto

Recursos en
línea

Enlace

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten
el TCU
Enlace a la
página de
Información de
interés
Enlace a la
página de
Recursos en
línea

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU –
Información de Interés

75

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > informacion de interes

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Información de Interés

 TCU
o

Información de
interés

Nombre del documento

Fecha

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

 Bolsa de Empleo

Descargar

No
1

EBCI

2
3
4
5
6
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Elemento
Información de
Interés

Tipo
Enlace

Descripción

Formato

Enlace al
calendario del
periodo de
información y
matrícula del
TCU
Requisitos
para el TCU

PDF

Herramientas
necesarias
para realizar el
TCU
Formulario de
Evaluación de
proyectos de
TCU según
criterios de los
estudiantes
Documentació
n necesaria
para el informe
de TCU

PDF

PDF

PDF

PDF

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página

ACCIÓN SOCIAL – TCU – Recursos
en Línea

76

Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > tcu > recursos en linea

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

Trabajo Comunal Universitario-TCU

o

Recursos en Línea

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis.

 Bolsa de Empleo

No

Imagen

Sistema de Matrícula
en Línea del TCU

EBCI

Sitio Web del Trabajo
Comunal Universitario
de la Vicerrectoría de
Acción Social VASUCR

Imagen
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Elemento

1

Sitio Web del
TCU de la
Vicerrectoría de
Acción SocialUCR

2

Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

3
4
5
6
7
8
9
10

Tipo

Descripción

Formato

Enlace

Enlace a la
página del
TCU de la
VAS

Imagen

Enlace

Enlace a la
página del
Sistema de
Matrícula en
Línea del TCU

Imagen

Título

ESCUELA DE

Contacto

BIBLIOTECOLOGÍA

Directorio de correos

Ubicación

Preguntas frecuentes Búsqueda

CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN

ACERCA DE LA
EBCI

CARRERAS

DOCENCIA

INVESTIGACIÓN

ACCIÓN SOCIAL

APOYO ACADÉMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Iniciar sesión

Identificador de página
77

ACCIÓN SOCIAL – Bolsa de Empleo
Fecha de elaboración:
19 de febrero de 2014
Elaborado por: Ginnette Calvo Guillén

Última revisión:
02 de abril de 2014

Observaciones

ACCIÓN SOCIAL
 Divulgación e

inicio > accion social > bolsa de empleo

ACCIÓN SOCIAL

Información
o

Documentos y
Formularios

o

Recursos en Línea

 TCU
o

Información de
interés

o

Recursos en Línea

 Bolsa de Empleo

Bolsa de Empleo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean quis neque urna.
Pellentesque ut nibh vel quam blandit fringilla. Praesent gravida libero eu augue semper
convallis. Pellentesque luctus posuere orci. Mauris placerat tellus vitae eros pulvinar
sagittis. Duis luctus, est ac molestie gravida, libero mi volutpat urna, id sollicitudin diam erat
facilisis ipsum. Fusce nibh risus, iaculis eu purus at, mollis tristique leo.

Documentos y Formularios
Nombre del documento

Fecha

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar
Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

Lorem ipsum dolor

00/00/00

Descargar

No
31

32

Recursos en Línea
33

Imagen

Sitio Web de
Facebook
“Asociación
Estudiantes
Bibliotecología”

Imagen

Comunidad Virtual
de Facebook
“Acción Social
EBCI”

EBCI

Sistema de
Intermediación de
Empleo Estudiantil
del COVO-UCR

Imagen
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34
35
36
37
38
39
40

Elemento

Tipo

Bolsa de
Empleo

Texto

Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil del
COVO-UCR

Enlace

Sitio Web de
Facebook
Asociación de
Estudiantes
Bibliotecología

Enlace

Comunidad
Virtual de
Facebook
Acción Social
EBCI

Enlace

Descripción
Se describe en
qué consisten
la Bolsa de
Empleo
Enlace a la
página del
Sistema de
Intermediación
de Empleo
Estudiantil
Enlace a la
página de la
Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología
en Facebook
Enlace a la
página de
Acción Social
EBCI en
Facebook

Formato
Texto

Imagen

Imagen

Imagen

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Información. San José, C.R.: EBCI.
Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información [EBCI]. Comisión de
Autoevaluación. (2012). Recopilación histórica de las carreras de la Escuela
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8 de Noviembre del 2013
EBCI-MA-157-13

Ginnette Calvo Guillén
Profesora
Escuela de Bibliotecología y Estudios de la Información

Estimada Profesora:

En atención a su solicitud, le remito la información requerida:

Elementos
Género
Rango de Edades
Nivel Académico
Especialidad

3 hombres y 16 mujeres
23 años a 51 años
Bachilleres y Licenciados
2 estudiantes Informáticos

6 Hombres y 6 mujeres
34 años a 60 años
Master y Doctorado
-Maestría en Administración Educativa
-Maestría en Bibliotecología con énfasis en Gerencia de la
Información
-Maestría Académica en Bibliotecología
-Maestría en Sociología
-Maestría en Computación e Informática
-Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Gerencia
Industrial
-Doctorado en Teología
-Maestría en Administración con énfasis en Gerencia
-Master en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas

Sin otro particular, le saluda cordialmente

Mag. Ruth González Arrieta
Directora
Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información

RGA/Jvch
CC: Comisión de Maestría
Archivo

Maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información
Teléfonos: 2 511-1923 /2 511-1920 Fax: 2511-1949 1 Correo electrónico: bibliotecología@sep.ucr.ac.cr
Páginas Web: hiUMilwF-w.s·e ¡wcr.ac.cr 1 htt:Jl.;.LL~lK.i.&c.I".ac.p:

1 Hombre
29 años
Técnico

UNIVERSIDAD DE

Escuela de
Bibliotecología y
Ciencias de la Información

COSTA RICA
Facultad de

Educación

29 de enero de 2014
E-BCI-244-2014
Bach. Ginnette Calvo Guillén
Estudiante de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias
de la Información
Estimada estudiante:
Con respecto a su solicitud de información sobre los recursos del sitio web de la Escuela, me permito informarle que solamente el Magíster, Esteban González tiene acceso a dicho sitio para madificar el contenido y mi persona, lng. José lván Saborío Acuña, para proporcionar mantenimiento y
soporte.
Asimismo, el servidor físico se encuentra en el Centro de Informática. El Centro nos ha solicitado
retirarlo y seguir utilizando un servidor virtual, el cual se encuentra activo y la idea es trasladar el
dominio actual (www.ebci.ucr.ac.cr) de la Escuela, al servidor virtual. Actualmente, el servidor virtual se ha estado utilizando como apoyo a todos los cursos de lndización Bl-3001 y principios de
Bibliotecología Bl-1 002 con el programa Tematres, que trabaja vía web y sirve también, para las
pruebas de otros programas, tales como, OpenBiblio, EspaBiblio, entre otros, para apoyo y pruebas de otros cursos.
La administración del servidor, tanto físico como el virtual, las he tomado a cargo, en cooperación
con la Escuela, ya que no ha habido un comunicado oficial en donde se me indique tal cargo, solamente verbalmente se me informó, cuando ingresé a trabajar a la Escuela, que el sitio web estaba
administrado por un par de docentes, quienes se encargaban de modificar el contenido y proporcionarle el mantenimiento.
Cuando el sitio empezó a tener problemas, se me solicitó ayuda en varias oportunidades, para re solver el problema del momento, fue así como poco a poco me fui empoderando de la administración y modificación del contenido del sitio. El sistema de administración de contenidos utilizado en
el servidor físico para administrar la página de la Escuela se llama Joomla!, la versión que actual mente existe está muy desactualizada siendo la versión 1.5.15, por lo cual, investigué y sugerí
cambiar de versión. En ese momento se me dijo que por estar en pleno curso lectivo y los estu diantes accedían continuamente al sitio para consultar actividades, fechas de entrega de trabajos
que solicitaban algunos requisitos, entre otras cosas, no era factible realizar ese cambio, que se
debería esperar para otro momento.
Luego llegaron las vacaciones y creí que sería el momento indicado para realizar el cambio, pero
también se me dijo que en vacaciones los estudiantes visitaban la página para informarse sobre el
siguiente periodo, además que para esas fechas en el sitio se informaba sobre actividades que rea!izaba la Escuela, tales como, seminarios, cursos, talleres, jornadas de investigación, entre otras
actividades, por lo cual tampoco era factible realizar cambio alguno.
Luego se me dijo que deberíamos esperar, ya que la estudiante, Ginnette Calvo Gillén, estaba rea!izando su trabajo final de graduación sobre el sitio de la Escuela y que se reformaría completamente la página y por tanto, sería hacer un trabajo muy grande de migrar de una versión a otra,
cuyo tiempo de vida sería muy corto.

Recepción: 2511-1919 1 Fax: 2511-1949 Sitio Web: b..m!;. // ~. ellc i .u cr.accrt

En proceso de autoevatuación con miras a la acreditación
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Lo último que me enteré, es que se está realizando por parte del Centro de Informática el rediseño
del sitio web de la Escuela en otro sistema administrador de contenidos llamado Drupa!, el cual se
encuentra actualmente en pleno desarrollo para realizar el cambio del sistema actual.

,·.

La capacidad del servidor en lo que se refiere a la memoria RAM cuenta con 4 GB, de almacenamiento actualmente esta ocupando 15 GB, al ser un servidor virtual el almacenamiento es dinámico
y va tomando espacio conforme se necesite.
Además de la página de la Escuela el Servidor Virtual tiene almacenada la revista, la página de la
Asociación de estudiantes, la antigua aula virtual que era administrada por la Escuela, asimismo el
antiguo foro.
La cantidad de usuarios que tiene configurado el sitio de la Escuela es de 5 usuarios, todos ellos
admir}istradores. Cuando un usuario se registra tiene que ser aprobado por un administrador en el
sistem~~~la! Pero actualmente esa opción esta deshabilitada.
\'•,

·e

~

José Iváu Sabo1.\ío Acuña
RID Escuela_.Q~.!Bibliotecología
y Ciencias de la lnfo_[I]Jación

,;

..

Recepción: 2511-19191 Fax: 2511-1949 Sitio Web: ht1p·//wwyy ®:ci.ucr.ac c r/
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Acflvos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-504512075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Fecha de realización del lnven!ario: 14 de junio del 2013

EBCI·001

(

Lugar· Receoclón
PLACA

Nombre

Marca

Modelo

Serie 1 Otras Caracterlstlcas

Estado

1

305982

~51

(

CPU
Monilor
Máquina de escribir
Te/efax
Teléfono ip
Archivo
chivo
rchivo
rchivo
Archivo
Sillón
Puntos de acceso
Biblioteca
Biblioteca
Módulo
Extintor

Hp

1

1

1

11

1

Bueno
Bueno
mala
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

68983
Panasonic
272025
cisco
7941
291041
66378
184451
208118
147626
44393
145609
283172
7049
211604
Sin Placa
Sin Placa
Observaciones:
Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

Actualizado por Andrea Castro Chanfo/Secretaría

Original: Oficina Administración Financiera
0:\ESCUEt:A DE 81BlOTECOlOGIA\INVENTARIO\llslodos Inventario 2013.docx

1
Copla: Unidad

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207·5045 1 2075759 •• Fax 253·4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013
EBCI·002
(

Lugar: Jefatura Administrativa
PLACA

Nombre

Marca

Modelo

Otras
Caracteristicas

Serie

Estado
1

269750
269748
271870
126135
1290843
14362
Sin Placa
263039

1Monitor
ICPU
Impresora
Multifuncional
Sumadora
1 Teléfono
1Librero
Pizarra de corcho
pequeña
Teléfono
inhalámbrico

1
1

Hp
Hp

11323701

1Radio portátil

1

1
1
1

1

1
1
1

1

ip
1

1

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

r
1
1
1
1
1
1

1

MALO
1

lmNPLACAl~
(

1

1

1
1

lj
1

11

1'

1

Bueno
Bueno
Bueno

Observaciones:
Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

Actualizado por Andrea Castro Chanto/Secretarfa

Original: Oficina Admlnfsfraclón Financiera
0:\ESCUELA DE 81BlOTECOlOGfA\INVENTARIO\Uslodos lnvenforlo 2013.docx
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Copla: Unidad

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 12075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA El CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013
EBCI·003
(

Luaar· DIRECCIÓN
Nombre

Placa

250114
262014
1330649

1 Jmeresora

UULJ

IHp

11

11

11

Estado

1

Bueno

11
11

1

11

1

Bueno

1 CPU

Monitor

Dell

Bueno

271163

CPU

OELL

306888

Escáner

HP

Bueno
Bueno

IP

Bueno

172161
147625

Teléfono
11 Mooo no'a
11
a

1

1

Bueno

270693

291037

(

Monitor

Olras Caraclerlsticas 1

Bueno
Bueno

Archivo

Bueno

Sin placa Pizarra de corcho
Mesa de centro de
madera
Mueble modular verde
en forma de ele
Sillón grande forrado
211608 en tela

Bueno

142504

Bueno

Bueno
Bueno

211607

Sillón giratorio en vinil
Mesa Redonda color
verde

Bueno

78946

Agua fuerte

Malo

Abstracto
79450
Observaciones.

Malo

Aclualizado por Andrea Castro ChantojSecretaría

Original: Oficina Administración Financiera
0:\ESCUELA DE BI8LOJECOlOGfA\INVENTARIO\Uslados Inventarlo 2013.docx

3
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 12075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

EBCI-004
Lugar: Cocina
Nombre

Marca

Modelo

Serie

Otras Caracterlsticas

Estado

Placa
C9088
226384

Microondas
Refrigeradora

1
LG

13854q~rcolador
205205
191356
253887
99071

Percolador
Extintor
Escritorio
Mesa

1
1

§8§

Bueno
Bueno
Malo
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

1

1
1

Observaciones:

Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

Acfuolizodo por Andreo Ca siro Chanfo/Secrefarfa

Original: Oficina Administración Financiera
0:\ESCUELA DE BIBlOTECOlOGIA\INVENTARIO\Usfados lrwenforio 2013.docx
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrecloría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 12075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

)

EBCI·OOS

Lugar: Oficina Prof. Magda Cecilia Sandl

c::J

Nombre

269752

Monilor

286283
297644
149096

Monilor

210775
211603
245845
325167
1326864
329508
)in placa

Teléfono

Marca

Modelo

Serie

Oiras
Caraclerlslicas

Eslado

HP

Bueno
Bueno

IP

Bueno

Archivo
Mesa para
compuladodra

Bueno
Bueno

Biblioteca
CPU
CPU
1 Impresora

HP
DELL

1

Bueno
Bueno

1

Bueno
Bueno

lexmar
k

Puerto red
Pizarra de corcho
pequeña

Bueno
Bueno

~ervaciones:

:L formulario debe eslar firmado por el encargado de aclivos fijos u olro funcionario autorizado en cada unidad.

1'\o\a'.

, por Andrea Castro Chanto/Secretaría
tna Administración Financiero
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 12075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del inventario: 14 de junio del 2013

(

EBCI· 006
Lugar: Sala de Tesis
Nombre

Marca

Observaciones:
Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

Actuonzado por Andrea Castro Chanto/Secretaría
Original: Oficina Administración Financiera
D:\ESCUHA DE BIBlOTECOlOGIA\INVENTARIO\Uslodos Inventarlo 2013.docx
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrecloría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 1 2075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

EBCI· 007
Lugar: Oficina de Cómputo y Audiovisuales

(

Nombre

Mare

Actualizado por Andrea Castro Chanfo/Secretaría

Original: Oliclna Adminisfración Financiera
0:\ESCUELA DE B!BtOTECOLOGIA\!NVENTARIO\Us!odos frwen!orlo 2013.docx
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrecloría de Admlnlslraci6n
Ollclna de Admlnlslracl6n Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 1 2075759 •• Fax 253·4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

~

1

~~~~

,,

/

HP

/

11

11

'1

:~:~~

U;;&,o~JP=======~~~=::~;===~;===~~======~I~~Bu~eno~)/
~~~

'

\

1279813 // UPS
1279802 / UPS
321119
285299

UPS

/

1 Bueno
Bueno

/

c=======~F/===9/li=======li=l==~/F=====IF==::===

282225 Servidor
1329597 / Servidor
/322350 / Disco duro externo
/329512 /Lector de multimedia
292212 Scáner
;:¡¡lector de multimedia
Switch de video
Swilch de video
/329509 / Swilch de video
Switch de video
329507
234439
Impresora
306888 Scanner

1

1

D

Rack
Hitachi

Ubicado en el centro
de Informática.
/
~

Kw3911
Préstamo OET

1

~

1

~

1
1

'EJID 1
1

Ubicado en el Centro
de Informática

xmark
HP

Bueno :
Bueno

Bueno
Bueno

/
/

HE
Bueno
Bueno
Bueno

Bueno

~~

2 2 6 .la8top
3
275286
~op~======ll~==IJF==='il==='il======li==~;;;,;;,.==ll
Bueno
306459
o~p======{g;===ll===91====1i=======li=~~==ll
Bueno
317873
~~======lF.ii::===if====ii====iF======IF.~~I
3178
/flaPiOP
Bueno
~13
laptop
1
11 J<!~~14
lªQtOp
top
Video proyector
Bueno
Video Proyector
1 Bueno
1
Video proyector
Bueno
1
1

j~

Actualizado por Andrea Castro Chanlo/Secretarfa

Original: Oficina Administración Financiera
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207 ·5045 1 2075759 •• Fax 253·4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

Actualizado por Andrea Castro Chanlo/Secretaría

Original: Oficina Adminlslraclón Financiera
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 J 2075759 •• Fax 253·4630 •••
FORMUlARIO PARA El CONTROl DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del inventario: 14 de junio del 2013

EBCI· 008
Lugar: Aula 101
Placa
69811·
7703
150142
147095
C25030
492
140612
49336
49337
49338
49339
286271
99110
99197
69866·
7778
69822·
7712
69887
308419

Nombre

Mesa de trabajo
rllica
Mesa para computadora
Mesa larga
Mesa
Pantalla para proyectar
Mesa
Mesa
Mesa
Mesa
CPU
Mesa
Biblioteca

Ul

Modelo

1

DI

Serie
1

Otras
Caracterlsticas

1 Tiene doble placa

HP

Mesa de Trabajo
Mesa de Trabajo
Mesa de Trabajo
Podium de madera

Tiene doble placa
Tiene doble placa
A la mesa se le
calló la placa

0:\ESCUELA DE BIBLOTECOlOGÍA\INVENTARIO\U~Iodos lnvenlorio 2013.docx

Bueno
B
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Actualizado por Andrea Ca siro Chanlo/Secretarfa

Original: Oficina Administración Financiera
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-504512075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013
EBCJ- 009

Lugar· Laboratorio de Cómputo
Nombre
Placa
286284

325163
325178
325175
330648
325179

Monitor
CPU
CPU
CPU
Monitor
Monitor
CPU
Monitor

m101-

325172
325160
325170
325165
325171
325168
325177
325164
325162
271124

CPU

u

r

Monitor
CPU
Monitor
CPU
CPU
CPU

Marca

Modelo

Serie

Otras
Caracterls!icas

Estado

»

HP
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
DELL
HP

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

~1

305991

Monitor
Monitor

HP=
DELL
DELL

e
u
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

305986

CPU

DELL

Bueno

305992

Monitor

DELL

Bueno

CPU

DELL

Bueno

V11711

271252
285895
286266
286274
305990

305977

tor

u

Actualizado por Andrea Castro Chanto/Secretarfa
Original: Oficina Administración Financiero
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 1 2075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013
305988

Monitor

DELL

Bueno

305987

Monitor

DELL

Bueno

305980

CPU

DELL

Bueno

226622
305979

CPU

HP
DELL
DELL

Bueno

305993

CPU
Monitor

Bueno

305994

Monitor

DELL

Bueno

325169

CPU

Bueno

325173

Monitor

Bueno

325176

Monitor

Bueno

193016

Extintor

Bueno

172489

Pizarra acrilica

Bueno

C19431

Pizarra acrllica

210777

Mesa para computadora

Bueno
Bueno

313953

Aire acondicionado

Bueno

Bueno

(

Actualizado por Andrea Castro Chanlo/Secretoría

Original: Oficina Administración Financiera
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Acflvos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 1 2075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

EBCI·010
;

Lugar: Asociación de Estudiantes

1

Nombre

Marca

Modelo

Serie

Otras Caracterlslicas

Estado

ueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Observaciones:
Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

(

EBCI-011
Lugar: Pasillo primer piso
Nombre

PLACA
1

11

Marca

Modelo

Serie

Otras Caracterlslicas

Estado

1

Bueno
~Casillero
1307384
1
ueno
1140858
1Casillero
1
11
11
1
Bueno
Pizarra
de
corcho
134735
Biblioteca
89804
Bueno
145610
Sillón
Bueno
Observacrones:
Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

:

Actualizado por Andrea Castro Chanto/Secrelarfa
Original: Oficina Administración Financiera
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 ¡ 2075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

EBCI·012
Lugar· Aula 201
PLACA
1286270
1305983

Nombre

C18383

putadora
11 Pizarra

1

acrllica

Serie

1

DELL

1

Mesa para computadora

elaca

Modelo

hp

1CPU
1CPU

210774

1Sin

Marca

11

1

Otras Caracterlsticas

1

11

Estado
1

1

1

Bueno
Bueno

1
1

Bueno
Bueno
1

1

11

1

1

Bueno

1

Observaciones:
Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

(

EBCI-013
Lugar· Aula 202
Nombre

PLACA
286275

CPU

268223

Escritorio

Marca

Modelo

Serie

1

11

11

1

IHP

11

11

1

Otras Caracterlsticas

Estado
Bueno
Bueno
Bueno

~~ilador

Bueno
Bueno

;ra acrllica

Observaciones:
Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.
Actualizado por Andrea Castro Chanlo/Secretaría

Original: Oficina Admlnlsfraclón Financiera
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Ollclna de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 12075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA El CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 20 13

EBCI·014
Lugar· Bodeaa aula 201
Nombre

PlACA 11
236499
237370
237369
1236497
I~Jo~JJ

1224784

(

334023
167507
'156399
286276
226578

~

1242734
1226623
183624
1236534

¡

~

fl JUOUfO

Marca

Serie

Olras Caracterlslicas

Estado

IBM

CPU
CPU
ICPU
licPU
ltt::PU
CPU

1

11

1

DELL
IBM
IBM

11

~

1
1

1

11

1

Hitachi
Sony
HP

1e1ev~>ur

1818VIS0f

"' ""'

!Monitor
ICPU
¡CPU
CPU
CPU

1

1

1
lB M

::>VVIIvH~" 1cr{

HP ==l~

COM

iiiM

CPU
ICPU

1
1

OR

[CPU
, Tl=f

Modelo

I=VI~nR

·Monitor

HP

~~~
11

IBM

1
1

1

0:\ESCUELA DE BISLOTECOlOGfA\INVENTARIO\Us!odos lnvenforlo 2013.docx
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~/
1
1

Actualizado por Andrea Castro Chanfo/Secretarra

Original: Oficina Administración financiera

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Bueno
Bueno
Bueno
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 12075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

236501
236502
236532
271159

CPU
CPU
CPU
CPU

lB M
IBM
lBM
DELL

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Lugar· Bodeaa aula 202
Nombre

PLACA

1286278
236498
224754

Marca
HP

1 Monilor

1

1f;BM

1

lBM

286271
286281
167507
156399
286285
224420
242730
183624
236504
176197

licPU
Monilor
Televisor
Televisor
Monilor
CPU
CPU
SWITCH CENTER COM
CPU
TELEVISOR

1

HP

Modelo

Serie
11

1
11

HP

~

11

1
11
1

1

1

11

1

1

11

1

1

1

1

1

Hilachi
Son y
HP
CLON

IBM
HITACHI

Olras Caraclerlsticas
1

~

lB M

CPU
CPU

1

BLANCO

B

Eslado
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

1
1
1
1
1
1

Bueno
1

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

Observaciones:
Nola: EL formulario debe eslar firmado por el encargado de aclivos fijos u olro funcionario aulorizado en cada unidad.

Actualizado por Andrea Castro Chanto/Secretaría

Original: Oficina Administración Financiero
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vicerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 12075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS
Fecha de realización del inventario: 14 de junio del 2013

EBCI·015
Lugar· CUBICULOS PROFESORES DERECHA

(

271166

CPU

273637

CPU

273636
288565
288562
250113
250115
286268
305981
215519
271170
70680
86280
286267
286277
325166
270688
282041
314215
342051

Marca

Nombre

PLACA

CPU
Teléfono
1Teléfono
Monitor
Monitor
CPU
CPU
Impresora
CPU
Monitor
Monitor
CPU

~~tor
tor
Monitor
Grabadora

Modelo

tras Caracterlslicas

Serie

Estado
Bueno

1

1

1

Bueno
1

DELL

Bueno

HP

Bueno
Bueno
Bueno

1

11

HP
HP
DELL
DELL
1 DELL
HP
HP
HP
DELL
DELL
HP

11

Archivo de madera
Arturito de tres gavetas

Módulo
Módulo
Sin placa:
Módulo
Sin placa

11

1

1

D

Custodia Pro f. Xinia
Rojas

1

1

1

1

ca

Actualizado por Andrea Castro Chanlo/Secretaría

Original: Oficina Administración Financiera
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Bueno

1

1

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
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UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectorfa de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 1 2075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA El CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013
EBCI·016
Lugar: CÜBICULOS PROFESORES IZQUIERDA

PLACA

Modelo

Serie

Olras Caracterlsticas

Estado

Bueno

269749

CPU

285313

Monitor

273635

CPU

270698

Monitor

DELL

Bueno

305985

CPU
Monitor

DELL

Bueno

305995

(

Marca

Nombre

330647

CPU

250116

Monitor

330652
286269
288561
271255
Sin placa
Sin placa
1Sin elaca

Sin placa

283173
20161
271133
278351
288556
Sin placa

Monitor
CPU
Teléfono
Monitor
Módulo
Módulo
1 Módulo
_ Módulo
Puntos de acceso
Ventilador
CPU
Mueble pequeño
Teléfono
Pizarra de corcho

Bueno
Bueno

DELL
1

DELL

1

1

Bueno
Bueno

11

1

Bueno

HP

Bueno
HP

1

1

1

1

IP

Actualizado por Andrea Castro Chanto/Secrelaría
Original: Oficina Administración Financiera
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Copia: Unidad

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Vlcerrectoría de Administración
Oficina de Administración Financiera
Unidad de Control de Activos Fijos y Seguros
••• Tel. 207-5045 1 2075759 •• Fax 253-4630 •••
FORMULARIO PARA EL CONTROL DE ACTIVOS FIJOS

Fecha de realización del Inventario: 14 de junio del 2013

11145611

IISillón

11

11

11

11

11

Bueno

1/

Nota: EL formulario debe estar firmado por el encargado de activos fijos u otro funcionario autorizado en cada unidad.

(

Actualizado por Andrea Castro Chanto/Secretoría

Original: Oficina Admlnlslracl6n Financiera
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INVENTARIO DE ACTIVOS POR PLACA 2013
11

(

PLACA

1492
/5974
17049
/14362
/20161
/44393
149336
/49337
/49338
/49339
/66378
/68983
/69887
/78946
/79450
/89804
199071
/99110
199197
/111989
1111990
/111991
/111992
/111993
1111994
1126135
1134735
1138543
1140612
1140686
/140687
1140858
/142120
/142504
/145233
/145608
/145609
/145610
/145611

11

/Mesa
!/Mesita
I!Biblioteca
1Librero
I!Ventilador
I!Archivo
/Mesa
/Mesa
/Mesa
/Mesa
IIArchivo
I!Máguina de escribir
!iMesa de Trabajo
/~gua fuerte
IIAbstracto
IIBiblioteca
!Mesa
/Mesa
I!Biblioteca
!Mesa
!Mesa
/Mesa
!Mesa
/Mesa
/Mesa
llsumadora
IIPizarra de corcho
I!Percolador
I!Pantalla eara erolectar
i!Estante
I!Biblioteca
l!casillero
!/Microondas
I!Sillón giratorio en vinil
I!Refrigeradora
//Mesa de centro de madera
/Sillón
/Sillón
/Sillón

DESCRIPICIÓN

/1

1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

,,

(

1147095
1147625
1147626
1149096
1150142
1150980
j156399
j156399
1167111
1167507
1167507
1172161
1172489
1174942
1176196
1176197
1176197
1183624
1183624
1184451
1191356
1193016
1201061
1205205
1208118
1210774
1210775
1210777
1211603
1211604
1211605
1211606
1211607
1211608
1213631
1215445
1215519
1218843
1218861
1224420
j224754
1224755
1224784

liMes a ~ara comeutadora
JIArchivo
!IArchivo
JIArchivo
IIPizarra acrilica
jjMueble de tres gavetas
IITelevisor
i!Televisor
IIVHS
I!Televisor
IITelevisor
liMes a eara comeuladora
I!Pizarra acrílica
I!Radio grabadora
IJVHS
IITELEVISOR
IITELEVISOR
jjSWITCH CENTER COM
!iSWITCH CENTER COM
!IArchivo
!IExtintor
I!Exlinlor
i!SERVIDOR COMPAQ
I!Percolador
!IArchivo
IIMesa eara com~utadora
!IMesa ~ara com~uladodra
I!Mesa ~ara com~utadora
I!Biblioleca
I!Biblioteca
I!Mueble modular verde en forma de ele
I!Escrilorio
jjMesa Redonda color verde
I!Sillón grande forrado en tela
I!Eslación de trabajo
I!Video Proleclor

Jllm~resora
Scáner
CPU
CPU
CPU
CPU
JCPU

1
1

1
1

1
1

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

(

1226384
1226578
1226620
1226621
1226622
1226623
1226893
1234439
1236497
1236498
1236499
1236500
1236501
!236502
1236503
1236504
1236532
1236533
1236534
1236634
1237369
1237370
1237371
1242730
1242733
1242734
1243438
1243459
1245842
1245843
1245844
1245845
1245847
!250112
1250113
1250114
1250115
1250116
1250485
1253887
1262014
1262241
1263039

I!Refrigeradora
IIMonitor
JCPU
Jcpu
JCPU
JCPU
Jiaptop
IJ!meresora
JCPU
JCPU
JCPU
JcPU
JCPU
!CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
CPU
!CPU
JcPU
Jlvideo Pro~ector
IIVideo ero~ector
JcPU
Jcpu
JcPU
JCPU
JCPU
!IMonitor
!!Monitor
IIMonitor
JIMonitor
IIMonitor
JIMonitor
IIEscritorio
Jllmeresora
!IAire acondicionado
IITeléfono inhalámbrico

1
1

1

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

(

(

1264185
1268223
!269670
j269747
j269748
!269749
j269750
!269751
j269752
1270033
1270035
1270036
1270037
lj270680
1270688
1270693
1270694
1270698
1271048
j271124
!271133
1271159
1271163
1271166
!271170
1271171
1271252
1271255
1271870
1272025
1273487
1273635
1273636
1273637
1273643
1275028
1275029
1275286
1278348
j278351
1279802
1!279813
1280349

!!ventilador
JI Escritorio
jjPantalla
jCPU
jCPU
jCPU
IIMonitor
I!Monitor
I!Monitor
i!Video ero~ector
jjcámara de video
jDVD
jDVD
I!Monitor
!!Monitor
I!Monitor
I!Monitor
I!Monitor
jCPU
jCPU
jCPU
jCPU
jCPU
jCPU
jCPU
jCPU
I!Monitor
!IMomtor
Jllm~resora Multifuncional
jjTelefax
IIGuillotina
jCPU
jCPU
jCPU
I!Monitor
jDVD
IDVD
jlaotoo
I!Estación de trabajo
I!Mueble eegueño
jUPS
jUPS
IIMonitor

1
1
1

1
1
1
1
1

1

1
1
1
1

1
11

1
1
1

1

1

1

1

~
rvtoor

12822?~

~72

o.

' de acceso

Prrntno de acceso

~OSl (j

~

i

1

CPU
CPU
~PI

I28589R
86267

CPIJ
'CPU
r.p¡

286270
1
1 :oóü

PL
ou

'CPU
CPil
CPU

lOL/J
<UOL/4

CPL

o¿¡;

(LOti276
:oo,
1

tltiZ?!

lOLf9

~

1

or
hvrunnor

1

1

~:;
(

~2§_~
1

~
1

)

~oooo1

:?

~r,

<~1037

¡gQ1041
~212
'97644

rniA

IIU

)

ip

(

1298607
!298608
j305977
j305978
j305979
j305980
j305981
j305982
j305982
j305983
J305984
j305985
j305986
11305987
j305988
j305989
j305990
J305991
1305992
!305993
1305994
j305995
/305996
1306459
j306888
1306888
j306943
1306944
!306945
/306946
1306947
1306948
1307384
j308076
1308419
1308785
1312672
1313953
J314215
1316676
j317873
J317874
1319302

JJVideo eroyector
i!Vid eo eroyector
!CPU
!CPU
!CPU
JCPU
jCPU
JcPU
JcPU
jCPU
!CPU
JCPU
!CPU
IIMonitor
!!Monitor
I!Monitor
JJMonitor
JIMonitor
I!Monitor
!!Monitor
I!Monitor
IJMonitor
!!Monitor
Jiaotoo
JIEscáner
i!Scanner
JjPantalla Sonido

l~ltavoz
I!Aitavoz
!!Micrófono
IJReceetor
I!Micrófono
¡¡casillero
IJMonitor
I!Podium de madera
IIPizarra
!!Monitor
I!Aire acondicionado
!IGrabadora
IIVideo Proyector
IILaetoe
IILaetoe
I!Teléfono

1
1

1
1

1

,,

1
1

1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

,,

1
1

(

j321119
/322350
/323700
/323701
/325159
/325160
/325161
/325162
/325163
/325164
/325165
/325166
/325167
/325168
/325169
/325170
/325171
/325172
/325173
/325174
/325175
/325176
/325177
/325178
/325179
/326068
/326830
/326864
/328196
/329507
/329508
1329509
/329510
/329511
/329512

/329597
/329608
/329913
/329914
/329915
/330647
/330648
/330649

//UPS
1/Disco duro externo
//Radio QOrlátil
Radio QOrlálil
CPU
CPU
CPU
/CPU
/CPU
/CPU
/CPU
/CPU
/CPU
/CPU
/CPU
I/Monitor
1/Monilor
I/Monitor
I/Monitor
1/Monitor
I/ Monitor
I/Monitor
I/Monitor
1/Monitor
1/Monitor
!IVideo Proyector
//tmeresora
1/lmQresora
1/Lector de multimedia
1/Switch de video
1/Puerto red
I!Sw1tch de v1deo
1/Switch de video
1/Switch de video
1/Lector de multimedia
1/Servidor
!IMonilor
1/Laetoe
1/Laetoe
1/Laetoe
/CPU
/CPU
/CPU

1

1
1

1

1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1

1
1
1
1
1

1
1

/330650
/330651
/330652
J333842
/334023
J337639
!341018
!341039
/341040
/342051
!345758
/69811-7703
/69822-7712
/69866-7778
Jc0210
/C18383
/C19431
/C25030
/C5433
Jc9088
Jc9089

I!Monitor
!!Monitor
JIMonitor
JlimQresora
JlimQresora
1Tablet
Jtaptop
Jtaptop
ltaptop
JIArchivo de madera
1Tablet
JIMesa de trabajo
JIMesa de Trabajo
JIMesa de Trabajo
JIArturito de tres gavetas
!/Mesa Qara comQutadora
IJPizarra acrílica
IJMesa larga
IJtmQresora
JI Microondas

IIVHS

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

INVENTARIO DE ACTIVOS SIN PLACA
Sin Placa
jSin placa
jSin placa
jSin placa
!Sin placa
!Sin placa
!Sin placa
!Sin placa
jSin placa
!Sin placa
!Sin placa
jSin ~laca
!Sin placa
!Sin placa
jSin placa
!Sin placa

(

(

IIPizarra de corcho pequeña
IIMódulo
I!Pizarra de corcho
I!Extintor
!!Pizarra de corcho pequeña
IIPizarra acrflica
liMes a
!!Pizarra acrílica
IIMódulo
IIMódulo
I!Módulo
IIMódulo
I!Módulo
IIMódulo
IIMódulo
IIPizarra de corcho

11

11

1

1
1

1
1
1

1
1
1

ACTIVOS SOBRANTES 2013
No se reporta en el inventario enviado por la Unidad de Bienes

Refrigeradora

(

lnstituc!ona/es

ESTRUCTURA DEL CARGO
I. Identificación y ubicación del cargo
Estrato: Técnico

Clase: Técnico Especializado D

Código Cargo: 18250

V:1

Título del Cargo: Técnico en Computación e Informática

Dependencia: Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, Centro de Informática, Radio Universidad, Sistema de
Estudios de Posgrado, Programa de Atención Integral en Salud, Vicerrectorías, Sedes Regionales, Estaciones Experimentales,
Oficinas Administrativas, Escuelas, Centros de Investigación, Institutos de Investigación y Facultades
II. Descripción del cargo
Propósito: Ejecutar el mantenimiento a equipos de cómputo y soporte en infraestructura informática a los diferentes usuarios de la
dependencia. Apoyar en el desarrollo de sistemas de información y emitir recomendaciones tecnicas.
Productos o Servicios

Criterios de Desempeño

Usuarios atendidos

Requerimientos internos, actualizaciones de los
sistemas, procedimiento interno.

Mantenimiento de programas informáticos y equipo de cómputo
realizado

Leyes, normativa, regulaciones y directrices
relacionadas con la materia, requerimientos de los
sistema de información, procedimiento interno.

Soporte técnico brindado

Leyes, normativa, regulaciones y directrices
relacionadas con la materia, requerimientos de los
sistema de información, procedimiento interno.

Recomendaciones técnicas sobre procesos licitatorios de equipo de
cómputo emitidas

Requerimientos del Sistema de información, Leyes,
normativa, lineamientos y directrices relacionadas con
la materia.

Actividades esenciales
1. Brinda soporte técnico informático y evacua consultas de usuarios, en cuanto a redes, seguridad, sistemas operativos, portal
universitario y otras aplicaciones. Registra reportes de averías en los equipos de cómputo.
2. Configura cuentas a usuarios en sistemas propios de la dependencia, servidores y acceso remoto digital.
3. Realiza mantenimiento preventivo y correctivo de software o hardware. Realiza instalaciones, configuraciones y actualizaciones
de software y equipos especializados propios de la dependencia e instala hardware y desarma equipos para evaluar o descartar
daños. Envía a la unidad responsable de mantenimiento cuando corresponde.
4. Verifica el funcionamiento de los equipos de cómputo asignados a usuarios y de laboratorios. Asiste en instalación de material
y equipo audiovisual.
5. Verifica garantía de equipos, contacta proveedores, lleva control y brinda seguimiento a la reparación de equipos.
6. Administra y configura servidores. Realiza respaldos periódicos, genera y actualiza información en base de datos. Reporta
fallas en los servidores y equipos auxiliares.
7. Administra la página Web de la dependencia. Realiza actualizaciones, digita información, crea vínculos (link) y propone
mejoras.
8. Lleva control de los movimientos y estado de los activos asignados a la dependencia. Mantiene actualizada base de datos con
información de cada equipo, direcciones IP, sistemas operativos, usuarios responsables, garantías, entre otros.
9. Brinda soporte técnico a la red computacional de la unidad, realiza pruebas y verifica conexión de los usuarios con los
sistemas.
10. Transfiere y procesa información de ambiente Windows a otros ambientes. Generar archivos y reportes, y ejecutar programas
de la información procesada. Lleva y consulta bitácoras de los procesos. Envía archivos con información.
11. Diseña y desarrolla programas de baja complejidad. Implementa aplicaciones. Aplica procesos existentes para recuperación
de información en caso necesario.
12. Colabora en el trámite de adquisición de equipo de cómputo, telecomunicaciones, audiovisual, software, repuestos o
accesorios, solicita cotizaciones, analiza configuraciones y emite recomendaciones técnicas. Realiza especificaciones de
garantías, certificaciones de calidad y calificaciones de carteles de licitación.
13. Revisa técnicamente las ofertas escritas de oferentes de cotizaciones o licitaciones. Elabora informe para solicitar
aclaraciones o subsanaciones y redacta informe técnico. Realiza pruebas de rendimiento a equipos.
14. Revisión y aprobación del equipo y software según cartel de licitación.
15. Realiza investigación de estándares de la industria.
16. Ejecuta otras actividades propias del cargo y de la Unidad en que se desempeña.
III. Responsabilidades del cargo
(Por supervisión o coordinación de personas, manejo de equipos, manejo de información, activos y valores)

Por el manejo y control de equipos de cómputo asignados a la Unidad
Por el manejo y verificación de información
IV. Perfil de competencias
Institucionales (Conductas, comportamientos y valores orientado al cumplimiento de las políticas de la organización)

1. Excelencia: Ejecución del trabajo, en concordancia con el principio de mejora continua, y la eficiencia en el cumplimiento de los
objetivos propuestos en todos los ámbitos del quehacer universitario.
2. Creatividad: Habilidad para innovar. Es la capacidad de emprender acciones y soluciones originales orientadas al desarrollo y
transformación de las actividades de la comunidad universitaria.
3. Compromiso: Sentido de identidad y pertenencia con los objetivos y principios propios de la institución, fortaleciendo las
funciones sustantivas de la comunidad universitaria.
4. Solidaridad: Labor conjunta de las distintas instancias universitarias, por el bienestar del personal y el cumplimiento de los
objetivos institucionales, a fin de fortalecer y agilizar la gestión universitaria.
5. Integridad: Es actuar en consonancia con lo que se dice o considera importante, estableciendo relaciones laborales basadas
en el respeto y la equidad. Promueve las normas éticas en la realización de las actividades institucionales.
Competencias personales (Actitudes, conductas y características para el desempeño exitoso del cargo)

1. Atención al usuario: Implica el deseo de ayudar o servir a los usuarios internos y externos, así como comprender y satisfacer
sus necesidades.
2. Análisis de problemas: Capacidad para identificar, comprender y evaluar las causas y soluciones de una situación o problema
específico, hasta llegar a determinar las posibles alternativas de solución de la situación o dificultad encontrada.
3. Trabajo bajo presión: Mantiene conductas eficientes frente a situaciones de presión, desacuerdo y oposición. Es la capacidad
para responder y trabajar con alto desempeño en situaciones de mucha exigencia.
4. Credibilidad Técnica: Capacidad para aplicar acertadamente conceptos, técnicas y metodologías, así como brindar
recomendaciones según su campo de especialidad. Implica generar credibilidad en otros teniendo como base sus conocimientos
técnicos.
5. Ética: Sentir y actuar consecuentemente con los valores morales, las buenas costumbres y prácticas profesionales, respetando
las políticas institucionales.
Competencias técnicas (Conocimientos complementarios, formación académica y experiencia)
Mantenimiento de hardware y software.
Administración de servidores y sistemas operativos.
Mantenimiento de página Web.
Conocimientos

Normativa de seguridad para el acceso de los equipos y redes de telecomunicaciones.
CISCO / CCNA.
Manejo de programas de computación afines al cargo.
Técnicas y protocolos para la seguridad informática y equipos existentes.

Formación académica Sistema RyS

3er Año Universitario en: CIENCIAS DE LA COMPUTACION E INFORMAT. o Preparación
equivalente y Bachillerato en Educación Media

Formación académica

Tercer año aprobado en una carrera del área de Computación e Informática o Título de
Bachillerato en Educación Media y preparación equivalente según instrumento técnico de
Reclutamiento y Selección.

Experiencia

14 meses de experiencia reciente en puestos que se consideren calificables según
instrumento técnico de Reclutamiento y Selección
V. Requisitos legales
VI. Requisito ISO
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UNIDAD ACADEMICA : BIBLIOT YCS DE LA INFORMACION
CICLO : 1 - 2013
GRADO

PROFESOR

JORNADA HORAS
(HORAS) PROF.

CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA OTRAS TOTAL SOBR/
D.DIR D.IND INVES. ACC.S C.DIR COCR. C.INT C.INS CARG. CARGA DESC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------o 12.000 15.000 10.00 6.00 0.00 3.00 8.00 0.00 5.00 59.00 19.00

Mag.Pro BRICEÑO ALVAREZ IRIA EDITH 40.00
Bach.

CALVO GUILLEN GINNETTE

40.00

o

8.000 12.000 0.00

0.00

0.00

0.00 20.00

0.00

0.00

40.00

Mag.

CHAVES SALGADO LORENA

40.00

o

8.000 13.000 o.oo 16.00

0.00

3.00 11.00

0.00

5.00

56.00 16.00

11ag.Pro CHINCHILLA ARLEY RICAROO

40.00

o

8.000 16.000 11.00 10.00

0.00

0.00

8.00

0.00

0.00

53.00 13.00

Mag.Pro FERNANDEZ MORALES MINOR

40.00

o

13.000 12.000 10.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

40.00

0.00

Mag.Pro FLORES DE LA FUENTE MARIA

40.00

o

4.000 17.000 5.00

0.00

0.00

3.00 13.00

0.00

0.00

42.00

2.00

Mag.Pro GIL CALDERON MARCELA

40.00

o

2.000 12.000 10.00

3.00 40.00

0.00 10.00

0.00

0.00

77.00 37.00

Mag.Pro GONZALEZ ARRIETA RUTH

40.00

o

3.000 24.000 0.00 10.00 10.00

3.00

0.00

0.00

50.00 10.00

Lic.

GONZALEZ PEREZ ESTEBAN

40.00

o

7.000 20.000 0.00

3.00

0.00

5.00 13.00

0.00 13.00

61.00 21.00

Lic.

MASIS ROJAS RAMON

40.00

o

11.000 12.000 5.00

3.00

0.00

0.00

8.00

0.00

3.00

42.00

2.00

Mag.

ROJAS GONZALEZ XINIA

40.00

o

7.000 17.000 0.00

3.00

0.00

0.00 15.00

0.00

5.00

47.00

7.00

40.00

o

4.000 17.000 8.00

9.00

0.00 10.00

6.00

0.00

0.00

54.00 14.00

UNFRIED GONZALEZ ALEJANDRO 40.00

o

8.000 12.000 0.00

0.00

0.00 10.00

0.00

0.00 10.00

40.00

0.00

Mag.Aca CALVO ABARCA ZULAY

20.00

o

4.000

6.000 0.00 10.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

26.00

6.00

Mag.Pro RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN

20.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00 10.00

0.00

0.00

20.00

0.00

Lic.

ARIAS ALVARAOO MICHAEL JOSE 15.00

4

0.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 15.00

15.00 -4.00

Lic.

HERRERA SOLIS JORGE ESAU

15.00

2

0.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 15.00

15.00 -2.00

Mag.Pro QUIROS ALVAREZ CARLOS

10.00

7

8.000 15.000

o.oo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00

Lic.

ARCE VIQUEZ JUAN GABRIEL

10.00

o

3.000

2.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Lic.

BARQUERO CERDAS MARTHA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.Pro SANO! SANO! MAGDA CECILIA
Bach.

Mag.Pro BARQUERO SANABRIA PAOLA

0.00

0.00

6.00

5.00 -5.00
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10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

0.00

12.00

2.00

GARITA QUESADA MARIA ESTHER 10.00

o

4.000

6.000 3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

3.00

PROFESOR

GRADO
Lic.

CALVO SANCHEZ MARIA

Mag.Pro ESPINOZA QUIROS DAMARIS
Lic.

Mag.Pro GONZALEZ BARRANTES WALTER

10.00

o

6.000

6.000 3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

5.00

Lic.

10.00

o

0.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 12.00

12.00

2.00

Hag.Pro JIMENEZ GOMEZ DORIS LUCIA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.Pro MADRIGAL VARGAS VERA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.Pro ROCHA PALMA CRISTINA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.Pro SANCHEZ LOPEZ PATRICIA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.

SANCHEZ ULATE ANA LORENA

10.00

o

4.000 10.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

14.00

4.00

Mag.Pro SEQUEIRA PEREZ MARIA DEL

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.Pro VARGAS BOLAÑOS REBECA

10.00

o

4.000

6.000 2.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

15.00

5.00

10.00

o

4.000

9.000 0.00

0.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

19.00

9.00

Mag.Pro MOYA VARGAS ERICKA

5.00

o

2.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

5.00

0.00

Lic.

0.00

8

4.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -4.00

Mag.Pro CERDAS LOPEZ MAX

0.00

7

4.000

0.000 5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

Lic.

0.00

7

4.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -3.00

0.00

7

6.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6.00 -1.00

192.000
72.00
50.00
144.00
319.000
73.00
37.00

86.00
0.00

166.0000
973.0000

Dr.

JARA QUESADA ISABEL

VIQUEZ LIZANO MAURICIO

CHINCHILLA FALLAS VERONICA

DELGADO DELGADO SILVIA

Mag.Pro HERNANDEZ GONZ~LEZ HANNIA
TOTALES: 39

765.00
42

Observaciones:

2.00
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UNIDAD ACADEMICA : BIBLIOT YCS DE LA INFORMACION
CICLO : 2 - 2013
GRADO

P R O F E S OR

JORNADA HORAS
(HORAS) PROF.

CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA OTRAS TOTAL SOBR/
D.DIR D.IND INVES. ACC.S C.DIR COOR. C.INT C.INS CARG. CARGA DESC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mag.Pro BRICEÑO ALVAREZ IRIA EDITH 40.00

o

8.000 15.000 5.00

6.00

0.00

3.00

8.00

0.00

0.00

45.00

5.00
0.00

Bach.

CALVO GUILLEN GINNETTE

40.00

o

8.000 12.000 0.00

0.00

0.00

0.00 20.00

0.00

0.00

40.00

Mag.

CHAVES SALGADO LORENA

40.00

o

8.000 15.000 0.00 11.00

0.00

5.00 11.00

0.00

0.00

50.00 10.00

Mag.Pro CHINCHILLA ARLEY RICARDO

40.00

o

10.000 15.000 8.00

0.00

0.00

5.00

3.00

0.00

0.00

41.00

1.00

Mag.Pro FERNANDEZ MORAlES MINOR

40.00

o

8.000 12.000 10.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

40.00

0.00

Mag.Pro FLORES DE LA FUENTE MARIA

40.00

o

6.000 15.000 5.00

0.00

0.00

3.00 13.00

0.00

0.00

42.00

2.00

Mag, Pro GIL CALDERON MARCELA

40, 00

o

4.000

0.00 40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

53.00 13.00

Mag.Pro GONZALEZ ARRIETA RUTH

40.00

o

3.000 24.000 0.00 10.00 10.00

3.00

0.00

0.00

0.00

50.00 10.00

Lic.

GONZALEZ PEREZ ESTEBAN

40.00

o

4.000 12.000 0.00

3.00

0.00 12.00 13.00

0.00

3.00

47.00

7.00

Lic.

MASIS ROJAS RAMON

40.00

o

8.000 12.000 5.00

5.00

0.00

0.00 10.00

0.00

0.00

40.00

0.00

Mag.

ROJAS GONZALEZ XINIA

40.00

o

7.000 13.000 0.00

3.00

0.00

0.00 20.00

0.00

0.00

43.00

3.00

40.00

o

6.000 17.000 9.00

3.00

0.00

5.00

6.00

0.00

0.00

46.00

6.00

UNFRIED GONZALEZ ALEJANDRO 40.00

o

6.000

9.000 0.00

0.00

0.00 10.00

0.00

0.00 15.00

40.00

0.00

Mag.Aca CALVO ABARCA ZULAY

20.00

o

4.000

6.000 0.00 10.00

0.00

0.00

6.00

0.00

0.00

26.00

6.00

Lic.

20.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 10.00

20.00

0.00

Mag.Pro RODRIGUEZ ALVAREZ JUAN

20.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00 10.00

0.00

0.00

20.00

0.00

Mag.Pro ESPINOZA QUIROS DAMARIS

15.00

o

8.000 12.000 0.00

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

0.00

23.00

8.00

Mag.Pro QUIROS ALVAREZ CARLOS

15.00

o

8.000 15.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

23.00

8.00

Mag.Pro SANDI SANDI MAGDA CECILIA
Lic.

HERRERA SOLIS JORGE ESAU

9.000 0.00

Dr.

VIQUEZ LIZANO MAURICIO

15.00

o

10.000

9.000 0.00

0.00

0.00

0.00 10.00

0.00

0.00

29.00 14.00

flag.

ARAYA RIVERA CARLOS EDUARDO 10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Lic.

ARIAS ALVARADO MICHAEL JOSE 10.00

o

0.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 15.00

15.00

5.00
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PROFESOR

GRADO

JORNADA HORAS
(HORAS) PROF.

CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA CARGA OTRAS TOTAL SOBR/
D.DIR D.IND INVES. ACC.S C.DIR COOR. C.INT C.INS CARG. CARGA DESC.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4.000 6.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
10.00
o
Mag.Pro BARQUERO SANABRIA PAOLA

Lic.

CALVO SANCHEZ MARIA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Lic.

CASCANTE CASTRO MARIA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Lic.

GARITA QUESADA MARIA ESTHER 10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

o

6.000

9.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15.00

5.00

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

o

2.000

3.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Mag, Pro ROCHA PALMA CRISTINA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.Pro SANCHEZ LOPEZ PATRICIA

10.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

Mag.

SANCHEZ ULATE ANA LORENA

10.00

o

4.000

9.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13.00

3.00

Mag, Pro SEQUEIRA PEREZ 11ARIA DEL

10.00

o

4.000

7.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11.00

1.00

Mag.Pro VARGAS BOLAÑOS REBECA

10.00

o

0.000

0.000 5.00

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

0.00

10.00

0.00

5.00

o

4.000

6.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10.00

5.00

Mag. Pro MOYA VARGAS ERICRA

5. 00

o

2.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.00 -3.00

Mag.Pro AZOFEIFA flORA ANA BEATRIZ

0.00

7

4.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -3.00

Lic.

CHINCHILLA FALLAS VERONICA

0.00

7

4.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -3.00

Lic.

DELGADO DELGADO SILVIA

O. 00

7

4.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -3.00

Mag. Pro HERNANDEZ GONZ~ LEZ HANNIA

0. 00

7

4.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -3.00

Mag, Pro BARQUERO CERDAS MARTHA

0. 00

6

4.000

0.000 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4.00 -2.00

Nag, Pro CERDAS LOPEZ MAX

0, 00

6

4.000

0.000 5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9.00

Mag.Pro GONZALEZ BARRANTES WALTER
Mag.Pro JIMENEZ
Lic.

Lic.

GQ~EZ

DORIS LUCIA

OPORTA SEVILLA MARCELA

MARI N MARIN ANA CRISTINA

5.00 -5.00

3.00
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E-BCI-244-2014-02
Bach. Ginnette Calvo Guillén
Estudiante de la Escuela de
Bibliotecología y Ciencias de la Información
Estimada estudiante
Con respecto a su solicitud, de ampliar la información proporcionada en el oficio E-BCI244-2014 del día 29 de enero de 2014, sobre los recursos tecnológicos de la Escuela para su
sitio web, le informo lo siguiente:

•

Servidor virtual: del total de 15 GB de almacenamiento del servidor virtual, el sitio
web de EBCI ocupa actualmente 2.2 GB.

•

Computadora de escritorio: a la fecha, la computadora utilizada para acceder al
sitio web de EBCI está a mi disponibilidad y tiene las siguientes características: Dell
Optiplex 740 con microprocesador Athlom 64 Dual Core. memoria de 1 GB.
Próximamente se estará cambiando dicho equipo por uno con las siguientes
características: Dell Optiplex 9540, microprocesador lntel i5, memoria de 4GB.

•

Conexión a Internet: este servicio es administrado y brindado por el Centro de
Informática. Actualmente se utiliza un ancho de banda de 400 MB, además se acaba
de colocar otro de 155 MB, pero este funcionará como apoyo cuando se de una alta
demanda en la Red UCR por parte de los usuarios; así mismo para evitar
desconexiones en caso de fallas o daño físico del enlace principal.

GRUPO FOCAL:
Encargados de la gestión administrativa
y Especialistas en el área tecnológica.

Miércoles 30 de Abril de 2014

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN:
Desarrollar un sistema de información
basado en web para la divulgación del
quehacer de la Escuela de Bibliotecología
y Ciencias de la Información en docencia,
investigación y acción social.

INVESTIGACION

ACTIVIDADAES REALIZADAS:
1. Revisión

de las

EVALUACIONES AL SITIO

y las mejoras

propuestas por la Comisión de Autoevaluación

2. MAPEO

de la

INFORMACIÓN

en docencia, investigación y acción social

• Identificación de los procesos, procedimientos y actividades
• Identificación de la información producida; así como sus entradas y salidas
• Identificación de las personas generadoras, receptoras y los custodios de
información
• Diseño de los diagramas de flujo de información

3. Propuesta

preliminar de

CONTENIDOS

en docencia, investigación y

acción social
• Cuadro propuesta preliminar de contenidos
• Mapa del Sitio (Blueprint)

• Página Principal
• Mapas de Navegación (Wireframes)
• Integrantes del Grupo Gestor de Contenidos
• Inventario de Recursos de Información

4. Validación

de los

CONTENIDOS

social, por parte de los usuarios meta del sitio.

en docencia, investigación y acción

OBJETIVO DEL GRUPO FOCAL:
Identificar los recursos humanos y tecnológicos que la Escuela
de Bibliotecología y Ciencias de la Información requiere para el
Portal Web.
¿PARA QUÉ?
Para determinar si de acuerdo a lo que se tiene actualmente,
es posible llevar a cabo lo que solicitan los usuarios meta, o se
necesitan más recursos y cuáles son estos recursos.

PASOS A REALIZAR:
1. Hacer una revisión general en subgrupos de los siguientes
documentos (10 MINUTOS):
Información validada por el grupo focal 1: docentes estudiantes
y administrativos:
• Cuadro propuesta final de contenidos
• Integrantes del Grupo Gestor de Contenidos
• Mapa del Sitio
• Página Principal
• Inventario de Recursos de Información
2. Leer, discutir y completar en conjunto la guía de validación de los
recursos humanos y tecnológicos (40 MINUTOS).

3. Firmar la hoja de validación de recursos humanos y tecnológicos
y la asistencia general.
FIN

Información a validar por el
grupo focal 2

Recursos Humanos
PORTAL WEBCI

RECURSOS HUMANOS DE EBCI PARA SU SITIO WEB: A la fecha las personas que
cuentan con acceso al sitio Web de EBCI para modificar su contenido, son las siguientes:
 RID José Iván Saborío Acuña, cargo Técnico Especializado D, Técnico en
Computación e Informática.
 Profesor Esteban González Pérez.
PROPUESTA GRUPO GESTOR DE CONTENIDOS: A continuación se presenta la
propuesta de cómo podría estar conformado el Grupo Gestor de Contenidos, ésta
corresponde a la propuesta aprobada por los usuarios meta del sitio (docentes,
estudiantes y administrativos).
 Coordinador del Grupo Gestor de Contenidos: coordinador del proyecto del
portal web. Recibe la información que le hacen llegar el resto de los miembros, se
encarga de que esta sea actualizada en el portal y avala los contenidos del
portal. Delega las responsabilidades con el apoyo de los miembros.
 Directora de EBCI, avala los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Docencia: coordinador de la Comisión de
Currículo. Brindan los contenidos de docencia y las carreras y avala los
contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Investigación: coordinador de la Comisión
de Investigación. Brindan los contenidos de investigación y avala los contenidos
del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Acción Social: coordinador de la Comisión
de Acción Social. Brindan los contenidos de acción social y avala los contenidos
del portal.
 Miembro perteneciente a la Jefatura Administrativa: jefa administrativa de
EBCI. Brinda los contenidos del apoyo académico y avala los contenidos del
portal.
 Miembro representante de los estudiantes: revisa los contenidos de interés de
los estudiantes, informa sobre nuevos contenidos que necesiten los estudiantes y
avala los contenidos del portal.
Según el recurso humano con el que se cuenta actualmente para el sitio web y con la
propuesta del Grupo Gestor de Contenidos. ¿Es posible llevar a cabo lo que requieren
los usuarios meta del mismo; es decir la propuesta de Portal Web que se plantea?
De acuerdo
Observaciones:

En desacuerdo.

¿Quién o quiénes se encargarían de administrar el Portal WEBCI? Esto es,
tener acceso al sitio Web de EBCI para modificar su contenido.

¿Quién o quiénes se encargarían establecer y dar seguimiento a las políticas
de uso y las opciones de seguridad del portal? ¿El Grupo Gestor de
Contenidos?
O consideran además otros actores necesarios para el funcionamiento del Portal
WEBCI; si es así indicarlos así como sus respectivas funciones a desarrollar:

Información a validar por el
grupo focal 2

Recursos Tecnológicos
PORTAL WEBCI

RECURSOS TECNOLÓGICOS CON LOS QUE CUENTA EBCI PARA SU SITIO WEB:

 Servidor virtual: según el RID de la Escuela, el servidor virtual
proporcionado por el Centro de Informática cuenta con 4 GB de memoria
RAM, y de almacenamiento actualmente ocupa 15 GB, además señala
que éste último es dinámico y va tomando espacio conforme se necesite.
Del total de 15 GB de almacenamiento del servidor virtual, el sitio web de
EBCI ocupa a la fecha 2.2 GB
 Sistema Gestor de Contenidos: actualmente el sitio Web de EBCI está
soportado mediante el Gestor de Contenidos “Joomla”, versión 1.5.15. Se
estaría migrando hacia Drupal.
 Computadora de escritorio: El RID de EBCI cuenta con un computador
con las siguientes características, Dell Optiplex 740 con microprocesador
Athlom 64 Dual Core, memoria de 1 GB. Dicho equipo estará siendo
cambiado próximamente por una computadora Dell Optiplex 9540,
microprocesador Intel i5, memoria de 4 GB.
 Conexión a Internet: este servicio es administrado y brindado por el
Centro de Informática. Actualmente se utiliza un ancho de banda de 400
MB. Además, recientemente se colocó otro de 155 MB el cual funcionará
como apoyo cuando exista una alta demanda en la Red UCR por parte de
los usuarios o bien para evitar desconexiones en caso de fallas o daño
físico del enlace principal.
Según el recurso tecnológico con el que se cuenta actualmente para el sitio web
¿Es posible llevar a cabo lo que requieren los usuarios meta del mismo; es
decir la propuesta de Portal Web que se plantea?
De acuerdo

En desacuerdo

Si estuvieran en desacuerdo, señalen cuáles otros recursos tecnológicos son
necesarios para el funcionamiento del Portal WEBCI; esto en cuanto a software,
hardware y conectividad:

Cuando el sitio migre hacia el software Drupal, ¿cuál es la cantidad máxima
de usuarios que soportará el portal, simultáneamente?

¿Cuáles son las opciones de seguridad que deben establecerse para el
portal? Esto en cuanto a contraseñas, copias de seguridad, actualización de
versiones del software, etc.

Información validada por el
grupo focal 1
DOCENTES, ESTUDIANTES Y
ADMINISTRATIVOS

PROPUESTA FINAL DE CONTENIDOS
DEL PORTAL WEBCI

Acerca de la EBCI

GRADO

CARRERAS

PREGRADO

ACERCA DE LA
EBCI

CATEGORÍAS

Bachillerato en
Bibliotecología en
Ciencias de la
Información
Bachillerato en
Bibliotecología en
Bibliotecas
Educativas

Licenciatura en
Bibliotecología y
Ciencias de la
Información

POSGRADO

CARRERAS

Descripción General

Admisión
Matrícula
Graduación
Trabajos Finales de
Investigación Aplicada

CONTENIDOS
 Historia: antecedentes históricos, libro Visión histórica de la Carrera de
Bibliotecología, Documento Recopilación histórica de las carreras,
misión, visión, objetivos, Asamblea de Escuela, Dirección de EBCI.
 Organigrama (indicar los coordinadores de comisiones).
 Personal: Dirección, personal de la gestión administrativa, personal
docente (fotografía, cargos hoja de vida e información de contacto),
profesores eméritos.

 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
 Descripción de cursos.
 Presentación: Información descriptiva de las carreras, títulos y grados
obtenidos en cada carrera, miembros de la Comisión de TFG, líneas de
investigación de TFG.
 Planes de estudio.
 Perfil profesional.
 Descripción de cursos.
 Graduación de la Licenciatura: requisitos para elaborar el plan de
investigación, Lineamientos para elaborar el trabajo final de graduación,
Documentos necesarios para la graduación. Modalidades para realizar
el trabajo final de graduación, cursos a matricular según modalidad.
Formas de presentación del TFG. Fechas de graduación.
 Orientación Académica en TFG.
 Normativa: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
 Trabajos Finales de Graduación (enlace al repositorio del SIBDI).
 Descripción general: historia, misión, visión, objetivos, población meta,
duración.
 Personal: docente, administrativo, Comisión de Posgrado.
 Plan de Estudio.
 Perfil profesional.
 Periodo de admisión, Trámites de ingreso.
 Requisitos de ingreso.
 Fechas de matrícula, Horario de los cursos por ciclo lectivo,
Procedimiento para realizar la matrícula.
 Pagos: Calendario de pagos, formas de pago, costos de los cursos.
 Lineamientos para el Trabajo Final de Investigación Aplicada-TFIA.
 Trabajos Finales Investigación Aplicada (enlace al repositorio del
SIBDI).

Continúa…

CATEGORÍAS

DOCENCIA

Enseñanza

Estudio Independiente

Orientación Académica

Procesos de Mejora
Continua

INVESTIGA-CIÓN

Programa Observatorio del
Conocimiento
Bibliotecológico (OCOBI)

Proyectos de Investigación

CONTENIDOS
 Aulas Virtuales METICS.
 Normativa.
 Documentos de apoyo para la planificación y desarrollo de cursos:
º Documentación de apoyo para estudiantes: Horario de cursos,
guía cómo elaborar una presentación, guía como hacer un
informe, guía como elaborar un ensayo.
º Documentación para docentes: Catálogo de cursos (2004), Hoja
con los elementos mínimos que debe contener un programa de
curso.
º Planes de estudio.
 Descripción exámenes por suficiencia (lista de cursos) y cursos por
tutoría.
 Requisitos para el trámite de solicitud de exámenes por suficiencia,
Requisitos para realizar cursos por tutoría.
 Procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Estudio Independiente, Reglamento de
Régimen Académico Estudiantil.
 Orientación Académica Curricular: descripción y procedimiento.
 Atención de Consultas Extra-Clase: descripción, equivalencias de horas
de atención de consulta extra clase según la jornada laboral docente,
procedimiento.
 Orientación Académica en Trabajos Finales de Graduación:
descripción, procedimiento.
 Normativa: Reglamento de Régimen Académico Estudiantil,
Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, Reglamento
de Trabajos Finales de Graduación.
 Autoevaluación y Acreditación: Información general de los procesos,
importancia, logo. Comisión de Autoevaluación. Boletín informativo.
 Acerca del OCOBI: reseña de la historia de creación del OCOBI, misión,
visión, objetivos.
 Integrantes: Miembros del OCOBI, Directorio de investigadores de
EBCI, Currículum vitae de los investigadores de EBCI.
 Líneas de investigación: líneas de investigación, normativa (Normas
para la Investigación en la Universidad de Costa Rica).
 Desarrollo de proyectos de Investigación: Comisión de Investigación
(antecedentes y miembros), indicación que se debe solicitar a la EBCI
un número de consecutivo para el ingreso de nuevos proyectos,
proyectos (proyectos inscritos vigentes y finalizados, con una ficha
técnica: título, nombre del coordinador y descripción del proyecto),
resultados (informes de los proyectos), documentos y formularios
(Documentación necesaria para la formulación de proyectos,
Documentación necesaria para la evaluación de nuevas propuestas,
Documentación necesaria para la presentación de informes,
Documentación necesaria para la evaluación de informes), recursos en
línea (Sistema de Formulación de Proyectos Específicos, sitio web de la
Vicerrectoría de Investigación), convenios y acuerdos, Jornadas de
Investigación.

Continúa…

CATEGORÍAS

INVESTIGA-CIÓN

Proyectos de Acción Social

ACCIÓN SOCIAL

ACCIÓN SOCIAL

Proyectos de Docencia

Divulgación e Información

Trabajo Comunal
Universitario

Bolsa de Empleo

CONTENIDOS
 Desarrollo de proyectos de Acción Social: Comisión de Acción Social,
indicación que se debe solicitar a la EBCI un número de consecutivo
para el ingreso de nuevos proyectos, proyectos (proyectos inscritos
vigentes y finalizados, con una ficha técnica: título, nombre del
coordinador y descripción del proyecto), resultados (informes de los
proyectos), documentos y formularios (Documentación necesaria para
la formulación de proyectos, Documentación necesaria para la
evaluación de nuevas propuestas, Documentación necesaria para la
presentación de informes, Documentación necesaria para la evaluación
de informes), recursos en línea (Sistema de Formulación de Proyectos
Específicos, sitio web de la Vicerrectoría de Acción Social).
 Desarrollo de proyectos de Docencia: Comisión de Currículo, indicación
que se debe solicitar a la EBCI un número de consecutivo para el
ingreso de nuevos proyectos, proyectos (proyectos inscritos vigentes y
finalizados, con una ficha técnica: título, nombre del coordinador y
descripción del proyecto), resultados (informes de los proyectos),
documentos y formularios (Documentación necesaria para la
formulación de proyectos, Documentación necesaria para la evaluación
de nuevas propuestas, Documentación necesaria para la presentación
de informes, Documentación necesaria para la evaluación de informes),
recursos en línea.
 Actividades: Memoria de eventos realizados (galería de documentos,
vídeos, fotos), Pizarra de actividades.
 Documentos: Documentos para la divulgación de los resultados de las
investigaciones mediante artículos, Documentos para la divulgación de
los resultados de las investigaciones mediante libros, Documentos para
la divulgación de las actividades de docencia, investigación y acción
social.
 Normativa: Reglamento para la Edición de Revistas de la Universidad
de Costa Rica, Normas para la investigación en la Universidad de Costa
Rica, Resolución VD-R-1573-1984.
 Recursos en línea: Formulario web de Solicitud de Servicios de
Divulgación de la ODI, sitio web de la Editorial de la UCR, comunidad
virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.
Nota: se recomienda registrar todas las fotografiáis y el sitio con
Licencias Creative Commons.
 Información de interés: enlace al calendario del periodo de información
y matrícula del TCU, requisitos para el TCU, herramientas necesarias
para realizar el TCU, Formulario de evaluación de proyectos de TCU
según criterios de los estudiantes, Documentación necesaria para el
informe del TCU. Indicar el trabajo que se hace en cuanto a: visitas a
bibliotecas, proyectos realizados, poblaciones y lugares a los que se
visita.
 Normativa: Reglamento del Trabajo Comunal Universitario.
 Recursos en línea: Sitio web del TCU de la VAS, sistema de matrícula
en línea de TCU.
 Documentos: requisitos de los estudiantes, requisitos de los
empleadores, Ofertas de empleo.
 Recursos en línea: Sistema de Intermediación de Empleo estudiantil,
sitio web en Facebook “Asociación Estudiantes Bibliotecología”,
comunidad virtual en Facebook “Acción Social EBCI”.

Continúa…

CATEGORÍAS

APOYO ACADÉMICO

Admisión

Reconocimiento y
Equiparación

Matrícula

APOYO ACADÉMICO

Adecuación curricular
Horas Asistente y
Estudiante

Graduación

CONTÁCTO

RECURSOS EN
LÍNEA

PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Preguntas Frecuentes

Productos y Servicios

Recursos en línea

Contacto con la EBCI

Contacto con el Webmaster

CONTENIDOS
 Periodo de Admisión, Trámites de ingreso.
 Descripción.
 Documentos y formularios: Requisitos y procedimiento para el
reconocimiento y equiparación de cursos.
 Normativa: Reglamento para el reconocimiento y equiparación de
estudios realizados en otras instituciones de educación superior.
 Fechas de matrícula.
 Valor de los créditos.
 Horario de los cursos por ciclo lectivo.
 Recursos en línea: Sistema de Matrícula en línea, Sistema
Administrativo de Matrícula Web.
 Descripción.
 Requisitos para realizar horas.
 Valor de las horas.
 Modalidades para realizar el trabajo final de graduación.
 Lineamientos para elaborar el plan de investigación, Requisitos para
elaborar el trabajo final de graduación, Documentos necesarios para la
graduación.
 Fechas de graduación.
 Normativa: Reglamento de Trabajos Finales de Graduación.
 Sobre los procedimientos.
 Revista e-Ciencias de la Información.
 Repositorio REINCOBI: Tesis, memorias e informes de los Trabajos
Finales de Graduación, Bio-Bibliografías.
 Biblioteca Virtual de recursos Open Access.
 Asociación de Estudiantes de Bibliotecología-AEBI.
 Orientación Académica.
 Bolsa de Empleo.
 Recursos para docentes y estudiantes: Aulas Virtuales de METICS,
Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información (SIBDI), Colegio
de Profesionales en Bibliotecología de Costa Rica (COPROBI),
Calendario Universitario.
 Recursos exclusivos para estudiantes: Oficina de Becas y Atención
Socioeconómica, Sistema de Matrícula Estudiantil.
 Recursos exclusivos para docentes: Sistema Administrativo de
Matrícula Web, Sistema de Declaración Jurada, Sistema de Expediente
Único.
 Horario de atención de la secretaría, números de teléfonos de la
Secretaría y la Jefatura Administrativa, Fax y correo electrónico de
EBCI.
 Directorio de correos: Directorio con el correo electrónico de los
profesores, Directorio de sitios de la Universidad.
 Ubicación exacta de EBCI (mapa).
 Formulario de contacto para consultas redirigido al correo del
encargado del sitio.
 Créditos.

Continúa…

OTROS
ELEMENTOS

CONTÁCTO

CATEGORÍAS

CONTENIDOS

Aviso legal

 Condiciones legales.
 Finalidad: misión y visión.
 Condiciones de acceso y uso.

Elementos del sitio web






Enlace al sitio web de la Universidad.
Buscador interno.
Enlace a redes sociales (Grupo de Facebook de Acción Social EBCI).
Mapa del sitio.

FUENTE: Elaboración propia, marzo 2014.

GESTOR DE CONTENIDOS
Conformación del Grupo Gestor de Contenidos: a continuación se presenta la
propuesta de cómo podría estar conformado el Grupo Gestor de Contenidos,
mismo que tendría a su cargo la definición y actualización de los contenidos del
sitio cuando este entre en funcionamiento. Esta propuesta corresponde a la
aprobada por los usuarios meta del sitio (docentes, estudiantes y administrativos).
 Coordinador del Grupo Gestor de Contenidos: coordinador del
proyecto del portal web. Recibe la información que le hacen llegar el resto
de los miembros, se encarga de que esta sea actualizada en el portal y
avala los contenidos del portal. Delega las responsabilidades con el apoyo
de los miembros.
 Directora de EBCI, avala los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Docencia: coordinador de la
Comisión de Currículo. Brindan los contenidos de docencia y las carreras
y avala los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Investigación: coordinador de la
Comisión de Investigación. Brindan los contenidos de investigación y avala
los contenidos del portal.
 Miembro, perteneciente al área de Acción Social: coordinador de la
Comisión de Acción Social. Brindan los contenidos de acción social y
avala los contenidos del portal.
 Miembro perteneciente a la Jefatura Administrativa: jefa administrativa
de EBCI. Brinda los contenidos del apoyo académico y avala los
contenidos del portal.
 Miembro representante de los estudiantes: revisa los contenidos de
interés de los estudiantes, informa sobre nuevos contenidos que necesiten
los estudiantes y avala los contenidos del portal.

Mapa del Sitio
(Blueprint)

PORTAL WEBCI

Figura
MAPA DEL SITIO DEL PORTAL WEBCI
Simbología utilizada:

Siglas: EBCI (Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información) / OCOBI (Observatorio del
Conocimiento Bibliotecológico) / SIBDI (Sistema de Bibliotecas Documentación e Información) / TCU
(Trabajo Comunal Universitario) / TFG (Trabajo Final de Graduación)
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1

Descripción del proceso de
Docencia

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

2

Descripción del subproceso de
Enseñanza

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

3

Descripción de los sistemas de
apoyo a la enseñanza

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

4

Mediación Virtual (plataforma
institucional de aulas virtuales)

Enlace

04/04/2014

Externo

http://mediacionvirtual.ucr.ac.c METICS-UCR
r/

04/04/2014

DOCENCIA

5

Portafolio Virtual de apoyo a la
docencia

Enlace

04/04/2014

Externo

http://portafoliovirtual.ucr.ac.cr METICS-UCR
/

04/04/2014

DOCENCIA

6

Normativa del subproceso de
enseñanza

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

04/04/2014

DOCENCIA

7

Normativa estudiantil

Enlace

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv.php?
Universitarioaccion=mostrar&tipo=n&categ UCR
oria=es

04/04/2014

DOCENCIA

8

Normativa docente

Enlace

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv.php?
Universitarioaccion=mostrar&tipo=n&categ UCR
oria=do

04/04/2014

DOCENCIA

9

Documentación de apoyo para la
planificación y desarrollo de
cursos

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

10

Horario de cursos I Ciclo 2014

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Evelyng
Andrade
Esquivel

04/04/2014

DOCENCIA

11

Guia como elaborar una
presentacion

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ricardo
Chinchilla Arley

04/04/2014

DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén
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12

Guia como elaborar un informe

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ricardo
Chinchilla Arley

04/04/2014

DOCENCIA

13

Guia como elaborar un ensayo

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ricardo
Chinchilla Arley

04/04/2014

DOCENCIA

14

Catalogo de cursos del año 2004

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Facultad de
Educación-UCR

04/04/2014

DOCENCIA

15

Elementos minimos de un
programa de curso

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Marcela Gil
Calderón

04/04/2014

DOCENCIA

16

Plan Bach. Ciencias de la
Informacion_1990

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

17

Plan Bach. Bibliotecas
Educativas_1990

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

18

Plan Licenciatura en
Bibliotecología y C.I._1990

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

19

Plan Bach. Ciencias de la
Informacion_2013

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

20

Plan Bach. Bibliotecas
Educativas_2013

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

21

Plan Licenciatura Ciencias
Informacion_2013

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Esteban
González Pérez

04/04/2014

DOCENCIA

22

Descripción del subproceso de
estudio independiente

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

23

Listado de cursos que se pueden
cursar por suficiencia

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Evelyng
Andrade
Esquivel

04/04/2014

DOCENCIA

24

Procedimiento de estudio por
suficiencia

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA

25

Procedimiento de estudio por
tutoria

PDF

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

04/04/2014

DOCENCIA
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26

Reglamento de Estudio
Independiente

PDF

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/estudio_independiente.pdf
UniversitarioUCR

04/04/2014

DOCENCIA

27

Reglamento de Régimen
Académico Estudiantil

PDF

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/regimen_academico_estudi Universitarioantil.pdf
UCR

04/04/2014

DOCENCIA

28

Descripción del subproceso de
orientacion academica

Texto

04/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

04/04/2014

DOCENCIA

29

Reglamento de Régimen
Académico y Servicio Docente

PDF

04/04/2014

Externo

http://cu.ucr.ac.cr/normativ/reg Consejo
imen_academico_docente.pdf UniversitarioUCR

04/04/2014

DOCENCIA

30

Reglamento de Trabajos Finales
de Graduación

PDF

04/04/2014

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/trabajos_finales_graduacion Universitario.pdf
UCR

04/04/2014

DOCENCIA

31

Descripción del subproceso de
Orientación Académica Curricular

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

32

Procedimiento de orientación
académica curricular

PDF

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

33

Descripción del subproceso de
atencion de consultas extra clase

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

34

Procedimiento de atención de
consultas extra clase

PDF

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

35

Descripción del subproceso de
orientacion academica en tfg

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

36

Procedimiento de orientación
académica en tfg

PDF

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

37

Descripción del subproceso de
mejora continua

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

María Lourdes
Flores de la
Fuente

08/04/2014

DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén
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38

Logo del proceso de
Autoevaluación y Acreditación

Imagen

25/04/2012

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Magda Calderón
Quesada

08/04/2014

DOCENCIA

39

Fotografía Informe de
Autoevaluación 2012

Imagen

30/10/2012

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

María Lourdes
Flores de la
Fuente

08/04/2014

DOCENCIA

40

Descripcion de la Comision de
Autoevaluacion

Texto

08/04/2014

Interno

RECURSOS/1. DOCENCIA

Ginnette Calvo
Guillén

08/04/2014

DOCENCIA

41

Boletin Autoevaluacion Issuu

Enlace

09/04/2014

Interno

http://issuu.com/ebci-ucr

Ginnette Calvo
Guillén

09/04/2014

DOCENCIA

42

Descripción del proceso de
investigacion

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

43

Descripción del Programa OCOBI

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

44

Descripción Acerca del OCOBI

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

45

Proyecto OCOBI

Enlace

09/04/2014

Externo

http://sippres.ucr.ac.cr/sippres/ Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

46

Integrantes del OCOBI

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

47

Líneas de investigación

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

48

Normas para la Investigación en
la Universidad de Costa Rica

PDF

18/11/1977

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/investigacion.pdf
UniversitarioUCR

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

49

Política de investigación de la
EBCI 1996

PDF

01/01/1996

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ana Cecilia
Torres

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

50

Descripción de los proyectos de
investigación

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

51

Descripción Comision de
Investigacion

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION
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52

Proyectos de investigacion
vigentes y finalizados

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

53

Informes de los proyectos de
investigacion

Texto

09/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

54

Documentos y formularios de los
proyectos de investigacion

Texto

09/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

09/04/2014

INVESTIGAC
ION

55

Proyectos
investigacion_Recursos en linea

Texto

10/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

56

Enlace Sistema Institucional
Plan-Presupuesto SIPPRES

Enlace

10/04/2014

Externo

http://sippres.ucr.ac.cr/sippres/ Oficina de
Planificación
UniversitariaOPLAU

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

57

Enlace Portal de la Investigacion
VI

Enlace

10/04/2014

Externo

http://www.vinv.ucr.ac.cr/

Vicerrectoría de
InvestigaciónUCR

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

58

Proyectos
investigacion_Convenios y
Acuerdos

Texto

10/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

59

Proyectos
investigacion_Jornadas de
Investigación

Texto

10/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

60

Imagen V Jornadas Investigacion
2013

Imagen

26/09/2013

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

10/04/2014

INVESTIGAC
ION

61

Descripción de los proyectos de
acción social

Texto

10/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

62

Proyectos accionsocial_Comision
de Accion Social

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

63

Proyectos accionsocial_ vigentes
y finalizados

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION
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64

Informes de los proyectos de
acción social

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

65

Documentos y formularios de los
proyectos de acción social

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Magda Sandí
Sandí

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

66

Proyectos acción
social_Recursos en linea

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

67

Enlace sitio Web Vicerrectoría
Acción Social

Enlace

11/04/2014

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr/we Vicerrectoría de
b/vas
Acción SocialUCR

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

68

Descripción de los proyectos de
docencia

Texto

11/04/2014

Interno

2

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

69

Proyectos docencia_Comisión de
Currículo

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

70

Proyectos docencia_vigentes y
finalizados

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

71

Proyectos docencia_vigentes y
finalizados

Texto

11/04/2014

Interno

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

72

Documentos y formularios de los
proyectos de docencia

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Esteban
González Pérez

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

73

Proyectos docencia_Recursos en
linea

Texto

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Ginnette Calvo
Guillén

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

74

Enlace Sitio Web Vicerrectoria
Docencia

Enlace

11/04/2014

Externo

RECURSOS/2.
INVESTIGACION

Vicerrectoría de
Docencia-UCR

11/04/2014

INVESTIGAC
ION

75

Descripción del proceso de
acción social

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

76

Descripción del subproceso de
Divulgación e Información

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

77

Procedimiento divulgación de
investigaciones mediante
artículos

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL
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78

Procedimiento divulgación de
investigaciones mediante libros

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

79

Procedimiento divulgación de
actividades de docencia,
investigación y acción social

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

80

Reglamento para la edición de
revistas de la Universidad de
Costa Rica

PDF

04/08/1976

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/edicion_revistas.pdf
UniversitarioUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

81

Normas para la investigación en
la Universidad de Costa Rica

PDF

22/07/1977

Externo

http://www.cu.ucr.ac.cr/normat Consejo
iv/investigacion.pdf
UniversitarioUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

82

Resolución VD-R-1573-1984 de
la Comisión de Libros de Texto

PDF

12/01/1984

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Vicerrectoría de
Docencia-UCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

83

Documentos y formularios de los
procedimientos de divulgación e
información

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

84

Directrices para autores de la
Revista E-Ciencias de la
Información

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Consejo
Editorial Revista
E-Ciencias de la
Información

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

85

Normas y procedimientos
generales para la producción de
libros y revistas del SIEDIN

PDF

01/09/2010

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

86

Formulario datos edicion general

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL
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87

Formulario datos series y
colecciones

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

88

Manual de Estilo para la
producción de libros y revistas

PDF

01/03/2013

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

89

Normas para facilitar el inicio del
proceso de publicación

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

90

Guía procesos administrativos
solicitud trabajos SIEDIN

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

91

Guía de procesos de edición
SIEDIN

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

92

Guía técnica para elaborar las
artes SIEDIN

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

93

Formulario de Solicitud de
Servicios de Divulgación

Enlace

12/04/2014

Externo

https://odi.ucr.ac.cr/anuncios/

Oficina de
Divulgación e
Información-ODI

12/04/2014

ACCION
SOCIAL
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94

Procedimiento para solicitud
integrada de servicios de
divulgación de la OD

PDF

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Oficina de
Divulgación e
Información-ODI

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

95

Divulgación e
Información_Recursos en Línea

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

96

Revista Electrónica E-Ciencias de
la Información

Enlace

12/04/2014

Interno

http://revistas.ucr.ac.cr/index.p Daniela Muñoz
hp/eciencias/index
Alvarado

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

97

Sitio Web de la Editorial de la
Universidad de Costa Rica

Enlace

12/04/2014

Externo

www.editorial.ucr.ac.cr/

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

98

Comunidad virtual en Facebook
¨Acción Social EBCI¨

Enlace

12/04/2014

Interno

https://www.facebook.com/gro Iria Briceño
ups/416414738466179/
Álvarez

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

99

Descripción del subproceso de
TCU

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Zulay Calvo
Abarca

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

100

Procedimiento de TCU

PDF

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

101

Reglamento de TCU

PDF

13/12/1981

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Consejo
UniversitarioUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

102

TCU_Información de Interés

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

103

Formulario de evaluación de
proyectos de TCU_estudiantes

PDF

01/05/2007

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu/documentos
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

104

Cuestionario población
beneficiaria TCU

PDF

12/04/2014

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu/documentos
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

Sistema Editorial
y de Difusión
Cientìfica de la
InvestigaciónSIEDIN
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105

Calendario académico de TCU

PDF

12/04/2014

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu/documentos
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

106

TCU_Recursos en Línea

Texto

12/04/2014

Interno

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

107

Sitio Web del TCU

Enlace

01/01/2012

Externo

http://accionsocial.ucr.ac.cr:80 Vicerrectoría de
80/web/tcu
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

108

Sistema de Matrícula en Línea
del TCU

Enlace

12/04/2014

Externo

http://tcu.ematricula.ucr.ac.cr/t Vicerrectoría de
cu/
Acción SocialUCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

109

Descripción del subproceso Bolsa
de Empleo

Texto

12/04/2014

Externo

RECURSOS/3.
ACCION_SOCIAL

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

110

Sistema de Intermediación de
Empleo Estudiantil

Enlace

12/04/2014

Externo

http://empleo.ucr.ac.cr/empleo Oficina de
/showInicioSistema.do
Orientación

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

111

Sitio Web de Facebook
Asociación Estudiantes
Bibliotecología

Enlace

12/04/2014

Interno

https://eses.facebook.com/AEBI.UCR

12/04/2014

ACCION
SOCIAL

Ginnette Calvo
Guillén

Ginnette Calvo
Guillén

Asociación de
Estudiantes de
Bibliotecología
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VALIDACIÓN DE RECURSOS HUMANOS
PORTAL WEBCI
NOMBRE

1

!

1
1

1

CARGO

1.

Marcela Gil
Calderón

Directora de EBCI

2.

Evelyng Andrade
Esquive!

Jefa Administrativa de EBCI

FIRMA

VALIDACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS

~----

PORTAL WEBCI
NOMBRE

1.

Profesor de EBCI
Ricardo Chinchilla Arley i especialista en el área
tecnológica

2.

Profesor de EBCI
l especialista en el área
i tecnológica

1

Ramón Masís Rojas

1

Esteban González
Pérez

Profesor de EBé-1
especialista en el área
tecnológica

4.

José lván Saborio

Informático encargado de
los Recursos de Información
Descentralizados (RID) y
encargado actual del sitio
web de EBCI

5.

Luis Alonso Castro
Mattei

Director del Centro de
Informática

3

·

1

--------+------

6.
7.

MINUTA DE GRUPO FOCAL CON LAS ENCARGADAS DE LA GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE EBCI Y CON ESPECIALISTAS EN EL ÁREA
TECNOLÓGICA DE EBCI Y DEL CENTRO DE INFORMÁTICA

Actividad realizada el día miércoles 30 de abril de 2014 en la
Sala 101 de Ex-Directores de la Escuela de Bibliotecología y
Ciencias de la Información, Universidad de Costa Rica

La presente minuta forma parte de la investigación titulada:
“Diseño de un sistema de información basado en Web para la divulgación del
quehacer de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información en docencia,
investigación y acción social”
PUNTOS ABORDADOS
I. Revisión general de la información validada por los
docentes, estudiantes y administrativos.
II.Validación de los recursos humanos y tecnológicos para el
Portal WEBCI.

1

PÁGINA
2
3

Minuta de los resultados del grupo focal integrado por las encargadas de la gestión
administrativa de EBCI y por especialistas en el área tecnológica de EBCI y del
Centro de Informática, realizada el día miércoles 30 de abril de 2014, en aula 101
de la EBCI, Sede Rodrigo Facio.
ASISTENCIA
La actividad dio inicio a las trece horas con doce minutos y contó con la participación
de las encargadas de la gestión administrativa Marcela Gil Calderón y Evelyng
Andrade Esquivel; los profesores especialistas en el área tecnológica Ricardo
Chinchilla Arley y Ramón Masís Rojas; el RID José Iván Saborío Acuña y el Director
del Centro de Informática Alonso Castro Mattei.
PUNTO I: Revisión general de la información validada por los docentes,
estudiantes y administrativos.
Observaciones y recomendaciones:
Los asistentes procedieron a revisar la información validada por los docentes,
estudiantes y administrativos, esto es:
Cuadro con la propuesta final de contenidos: se realizaron las siguientes
observaciones:
1. Se indica que no existe una sección referente a los profesores, que contenga
información de contacto y sus áreas de trabajo.
2. Ubicar un enlace del proceso de Graduación en el apartado de Carreras.
3. Incluir en los contenidos, los programas de los cursos de cada semestre.
Integrantes del Grupo Gestor de Contenidos:
4. Se indica con respecto a la función del coordinador del Grupo Gestor de
Contenidos, que esto es demasiado lento si no se automatiza. Además, que se
recomienda contar con un editor que es la persona que aprueba lo que los
demás envían y cuando es mucha información y actualización constante, se
requieren varias personas en esta función.
Mapa del sitio.
Página Principal:
5. Se indica que se deben privilegiar los servicios por sobre la información
estática que poca gente accede.
6. Ubicar un enlace de los Proyectos de Acción Social en el apartado de Acción
Social.
7. Ubicar un enlace de los Proyectos de Docencia en el apartado de Docencia.
Inventario de Recursos de Información:
8. Se recomienda que los documentos que se vayan a adjuntar como apoyo a los
cursos sean aprobados previamente por la Asamblea de Escuela.
9. Indicar que los elementos mínimos de un programa de curso, están en
concordancia con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.
10. Indicar en los procedimientos, la normativa asociada.
2

Aclaraciones para los participantes:
1. Sobre la información referente a los profesores, se aclara que ésta sí se
incluyó y está contenida en la sección Contacto con la EBCI.
2. Según recomendación, se ubicará un enlace del proceso de Graduación en el
apartado de Carreras.
3. Según recomendación, se incluirá los programas de los cursos. Esto se hará
en la Sección de Enseñanza y en la Sección de Carreras.
4. Con respecto al Grupo Gestor de Contenidos, se aclara que precisamente la
función de todos sus miembros es la de editores de los contenidos del portal
web y al final la información llega al coordinador quien publica finalmente, los
contenidos. Se recomendará además, asignar carga para todos los miembros
del Grupo Gestor de Contenidos.
5. Con respecto a la página principal, se aclara que sí se privilegian los
productos y servicios tal y como se puede apreciar tanto al final de la misma
como a través de las viñetas provistas en la esquina superior derecha.
6. Según recomendación, se ubicará un enlace de los Proyectos de Acción
Social en el apartado de Acción Social.
7. Según recomendación, se ubicará un enlace de los Proyectos de Docencia en
el apartado de Docencia.
8. Se recomendará que los documentos que se vayan a adjuntar como apoyo a
los cursos sean aprobados previamente por la Comisión de Currículo o por la
Asamblea de Escuela, dependiendo de su alcance.
9. Se recomendará que los elementos mínimos de un programa de curso,
contengan la indicación de que se encuentran en concordancia con el
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y los contenidos establecidos
por el Sistema Nacional de Acreditación Superior-SINAES.
10. Se recomendará indicar en los procedimientos, la normativa asociada.
PUNTO II: Validación de los recursos humanos y tecnológicos para el Portal
WEBCI.
Observaciones y recomendaciones:
A cada subgrupo les fue entregada una guía de validación de los recursos
humanos y tecnológicos para el portal web, según fuera el caso:
Recursos humanos:
Con respecto a la pregunta ¿Es posible llevar a cabo lo que requieren los
usuarios meta del mismo; es decir la propuesta de Portal Web que se
plantea?; esto según con los recursos humanos con los que se cuenta
actualmente. Las encargadas de la gestión administrativa respondieron:
1. Que no es así, puesto que sólo se cuenta con el RID y las horas asistente.
Además, señalaron que el Grupo Gestor de Contenidos debe establecer
plazos, de acuerdo al calendario académico y a las actividades de EBCI, de
manera que se establezca el tiempo adecuado para colgar la información y
para quitar la misma.
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Con respecto a la pregunta ¿Quién o quiénes se encargarían de administrar el
Portal WEBCI? Esto es, tener acceso al sitio Web de EBCI para modificar su
contenido. Las encargadas de la gestión administrativa respondieron:
2. Que debería ser el RID o un docente que tenga especialidad en el área de
tecnología y esto deberá ser itinerante; es decir uno por semestre y con carga
académica de al menos 5 horas por semana.
Con respecto a la pregunta ¿Quién o quiénes se encargarían de establecer y
dar seguimiento a las políticas de uso y las opciones de seguridad del
portal? ¿El Grupo Gestor de Contenidos? O consideran además otros
actores necesarios para el funcionamiento del Portal WEBCI. Las encargadas
de la gestión administrativa respondieron:
3. Sí, el Grupo Gestor de Contenidos, los especialistas en el área (Profesor
Ricardo Chinchilla, Mynor González y el RID).
Recursos tecnológicos:
4. Con respecto a la conexión a Internet señalada, se debe aclarar que
actualmente el ancho de banda aumentó a 800 MB y el segundo aumentó a
300 MB.
Con respecto a la pregunta ¿Es posible llevar a cabo lo que requieren los
usuarios meta del sitio, es decir la propuesta de Portal Web que se plantea?
Según el recurso tecnológico con el que se cuenta actualmente. Los
especialistas en el área tecnológica respondieron:
5. Que sí están de acuerdo pero se deben considerar los nuevos estándares
2014 para los equipos tecnológicos. Esto por cuanto las computadoras de
escritorio deben ser de al menos 8 GB y no 4 GB como se indica en el próximo
computador por adquirir del RID.
Con respecto a la pregunta ¿Cuando el sitio migre hacia el software Drupal,
Cuál es la cantidad máxima de usuarios que soportará el portal,
simultáneamente? Los especialistas en el área tecnológica respondieron:
6. Que con relación al software Drupal es ilimitado, no obstante esto depende del
equipo en donde se albergue el sitio.
7. Además, se señaló que el software Drupal permite que por ejemplo los
miembros del Grupo Gestor de Contenidos suban los contenidos a su cargo y
estos quedan en el sistema en una etapa para revisión, en la cual el
coordinador hace una revisión final y los publica.
Con respecto a la pregunta ¿Cuáles son las opciones de seguridad que deben
establecerse para el portal? Esto en cuanto a contraseñas, copias de
seguridad, actualización de versiones del software, etc. Los especialistas en
el área tecnológica respondieron lo siguiente:
4

8. Se debe crear un protocolo de respaldos semanal y mensual.
9. Actualizaciones periódicas transparentes al contenido.
10. Al menos dos niveles de aprobación de publicación de contenidos. Un revisor
y un editor.
11. Limitación de usuarios en la publicación (cantidad limitada de usuarios para
mantenimiento del contenido).
12. Una clave de administración (las contraseñas deben ser seguras).
13. El equipo debe estar en el Centro de Datos para asegurar el funcionamiento
24/7.
14. Se deben actualizar las versiones del software Drupal cada vez que exista una
nueva y para esto debe estar una persona a cargo de hacerlo; así como para
realizar las configuraciones del sitio.

EL GRUPO FOCAL FINALIZA A LAS:
Catorce horas con cinco minutos
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