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“Si el alumno no supera al maestro, ni es bueno el alumno, ni es bueno 

el maestro.” 
Proverbio chino   

 
 
 

“Calidad significa hacer lo correcto cuando nadie está mirando.” 
Henry Ford 
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RESUMEN 
 

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Civil ha venido trabajando desde el año 2009 en la 

elaboración de un Sistema de Gestión de Calidad para elevar el nivel de satisfacción de los y 

las estudiantes con respecto a la calidad de la educación recibida. En este trabajo se 

documentan algunos procesos de este sistema considerados estratégicos. Cada documento 

que se ha elaborado tiene el propósito de guiar en el trabajo cotidiano, pero también el 

facilitar cualquier transición de un usuario a otro por cuanto se tiene escrito qué se hace, 

cómo se hace, cuándo se hace, y la responsabilidad que tiene cada quién.  

Se elaboraron los documentos del sistema siguientes: matrícula, evaluación y orientación, 

equiparación y reconocimiento, que incluyen el procedimiento, formularios, hojas de control 

de información y los mapas de cada proceso que identifican la secuencia e interacción de las 

actividades que los componen.  

La importancia principal de este trabajo es que reúne en un solo documento, para cada 

proceso seleccionado, la normativa vigente y la logística interna para el trabajo, 

organizándola de forma tal que se describen los pasos que debe seguir, ya sea el o la  

estudiante o el personal administrativo, para facilitar la ejecución del procedimiento 

respectivo por cada parte interesada. 

El desarrollo de este trabajo permitiría sistematizar los procesos seleccionados,  con el fin de 

establecer un procedimiento de administración eficiente y eficaz de la información, que 

facilite los procesos de acreditación y re-acreditación en los que participe el Programa de 

Ingeniería Civil de esta Escuela. E.F.B.M. 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD; INTE-ISO 9001:2008; ENFOQUE BASADO EN 
PROCESOS 
 
Ing. Flor de María Muñoz Umaña, M.Sc. 
Escuela de Ingeniería Civil 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1. El problema específico 

La Escuela de Ingeniería Civil es la más grande en cantidad de estudiantes y profesores de las 

unidades académicas de la Facultad de Ingeniería; sin embargo, cuenta con una cantidad similar 

de personal administrativo con respecto al resto de las unidades de esta Facultad. A diario se 

trabaja en esta Escuela con gran cantidad de información diversa proveniente de la Dirección, 

los Departamentos, los Laboratorios, las Comisiones y otras oficinas universitarias, y se atiende 

las necesidades de los estudiantes. 

La Dirección de la Escuela de Ingeniería Civil ha venido trabajando desde el año 2009 en la 

implementación de un Sistema de Gestión de Calidad para elevar el nivel de satisfacción de los y 

las estudiantes con respecto a la calidad de la educación recibida.  

El diseño de este Sistema determinó los procesos necesarios que deben realizarse en la Escuela, 

para asegurar la calidad del producto, que en este caso es la educación de los y las estudiantes. 

Todos los procesos se relacionan, y en algunos casos dependen entre sí. La unión de estas 

relaciones da como resultado un mapa de procesos (ver Anexo A).  

Se observó que los procesos que componen el Sistema de Gestión de Calidad son 

independientes entre sí, por lo que se debe realizar un procedimiento documentado para cada 

uno, en donde se dividirán las funciones y procedimientos que corresponden a la Escuela de 

Ingeniería Civil (proceso administrativo) de las que corresponden al (la) estudiante (proceso 

estudiantil). En algunos casos el proceso se divide en subprocesos, como es el caso del proceso 

de Impartición de la Enseñanza que se divide en los subprocesos de: Plan de Estudios, 

Evaluación y Orientación, Investigación y Acción Social. 

Debido a la gran cantidad de procesos que intervienen en el Sistema de Gestión de la Calidad de 

la Escuela este Proyecto de Graduación se enfocará en la realización de los procesos de: 

Matrícula, Evaluación y Orientación y Equiparación y Reconocimiento. 
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1.1.1. Proceso de Matrícula  

El proceso general de matrícula está compuesto por varios subprocesos: interrupción de 

estudios, cambio de profesor consejero, exclusión de matrícula, matrícula ordinaria, matrícula 

extraordinaria y matrícula por inclusión, los cuales demandan que los Profesores Consejeros, 

Personal Administrativo, Comisión de Inclusiones y Dirección de la Escuela conozcan el 

funcionamiento de cada uno de los subprocesos y su procedimiento para realizarlos 

exitosamente. 

Actualmente la matrícula ordinaria y extraordinaria se realizan por medio internet, lo cual ha 

permitido agilizar este proceso, ya que los (las) estudiantes pueden matricularse desde cualquier 

parte del mundo. La matrícula por inclusión se realiza directamente en la Escuela de Ingeniería 

Civil completando un formulario y, esta es la última oportunidad que tienen los (las) estudiantes 

para matricular algún curso.  

Actualmente la Comisión de Inclusiones recibe una cantidad considerable de solicitudes de 

matrícula por inclusión por diversos motivos como: estudiantes que no saben utilizar el sistema 

de matrícula existente, aquellos que desean levantamiento de requisitos o quieren matricular un 

grupo en especial. La matrícula por inclusión fue creada para resolver casos especiales, por lo 

que los motivos anteriores no califican para este proceso. Sin embargo los (las) estudiantes 

desconocen para qué sirve la matrícula por inclusión y las consecuencias de no matricular los 

cursos correspondientes en matrícula ordinaria o extraordinaria. 

El desconocimiento, por la mayor parte de los (las) estudiantes, de los procesos de uso 

esporádico como exclusión de matrícula, interrupción de estudios y el cambio de profesor 

consejero causan confusión y desorden cuando se realizan dando como resultado la 

insatisfacción del estudiante. 

La matrícula como tal es un proceso sencillo. Sin embargo el proceso general de matrícula 

implica más que matricular a los (las) estudiantes en los cursos correspondientes, ya que 

involucra, en cada subproceso, un proceso administrativo y un proceso estudiantil. 

1.1.2. Proceso de Evaluación y Orientación  

El Reglamento Académico Estudiantil establece las normas para la evaluación y orientación 

académica de los (las) estudiantes en la Universidad de Costa Rica. Este documento fija las 
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pautas para la calificación de evaluaciones, el contenido de los cursos, rendimiento académico y 

demás lineamientos, que se incumplen constantemente. El Reglamento está dividido en 

secciones para facilitar la búsqueda de información. No obstante, en algunos casos, no está 

claro cuáles acciones corresponden al estudiante, al profesor o a la Dirección de la unidad 

académica. 

Los profesores y los alumnos tienen el deber de cumplir este Reglamento y el derecho de exigir 

que se cumpla. Sin embargo esto no sucede porque la mayoría de profesores y estudiantes no 

lo leen. El desconocimiento de este documento causa confusiones y malos entendidos 

provocando problemas que eventualmente llegan a la Dirección de la Escuela de Ingeniería Civil 

para ser resueltos. 

1.1.3. Proceso de Equiparación y Reconocimiento 

La Escuela de Ingeniería Civil establece, por medio de su Comisión de Credenciales, tres tipos de 

equiparación y reconocimiento: 

1. Equiparación y reconocimiento de grado o de grado y título. 

2. Equiparación y reconocimiento de cursos individuales o bloques de cursos realizados en 

unidades académicas de la Universidad de Costa Rica. 

3. Equiparación y reconocimiento de cursos individuales o bloques de cursos realizados en 

otras instituciones de educación superior (nacional o extranjera). 

La Universidad de Costa Rica es la única universidad pública del país que imparte la carrera de 

Ingeniería Civil, razón por la cual el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) envía todas las 

solicitudes de equiparación y reconocimiento de grado o de grado y título a la Escuela de 

Ingeniería Civil. 

La equiparación y reconocimiento de grado o de grado y título es una solicitud para que la 

Escuela de Ingeniería Civil reconozca, luego de examinar el caso,  el grado y título como 

verdadero y que además acepte que es sustancialmente equivalente al que obtiene un graduado 

de esta Escuela. 
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La equiparación y reconocimiento de cursos individuales o bloques de cursos realizados en 

unidades académicas de la Universidad de Costa Rica o en otras instituciones de educación 

superior (nacional o extranjera) consiste en que la Escuela de Ingeniería Civil reconozca que el 

(la) estudiante, que debe estar empadronado en la carrera de Ingeniería Civil, aprobó cursos 

que son sustancialmente equivalentes a los que se imparten en la Escuela. 

 El Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Estudios realizados en otras 

instituciones de educación superior de la Universidad de Costa Rica es el documento que utiliza 

la Comisión de Credenciales para emitir un dictamen. Este instrumento no describe claramente 

el proceder de la Comisión en ciertas situaciones por lo que el criterio, para la toma de 

decisiones, puede ser en ocasiones subjetivo o sin un sustento adecuado, debido a la falta de 

claridad del Reglamento, exponiendo a la Universidad a demandas o aún peor, equiparando 

grado y título de una persona que no esté capacitada para ejercer la profesión en Costa Rica. 

1.2. Importancia 

Contribuir en el diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la Escuela de Ingeniería Civil por 

medio de la elaboración de documentos para los procesos seleccionados, lo cual se espera que 

tengan una repercusión importante en el mantenimiento de la eficiencia y eficacia de los 

diversos procesos administrativos. El poseer los procesos documentados facilita además la 

transición de un funcionario a otro por cuanto se tiene escrito qué se hace, cómo se hace, 

cuándo se hace, y la responsabilidad que tiene quién ocupe el puesto.  

La importancia de este trabajo estriba principalmente en que reúne en un solo documento, para 

cada proceso seleccionado, la normativa vigente, facilitando la búsqueda de información y 

organizándola de forma tal que se describen los pasos que debe seguir, ya sea, el (la) 

estudiante o el personal administrativo para realizar el procedimiento adecuadamente. 

La conclusión del trabajo definirá procedimientos específicos para los procesos seleccionados,  

para la consecución de un Sistema de Gestión de Calidad en la Escuela de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Costa Rica.  

El desarrollo de este proyecto permitirá sistematizar los diferentes procesos seleccionados 

vinculados directamente con los estudiantes, profesores y personal administrativo, con el fin de 

establecer un procedimiento de administración eficiente de la información, con la trazabilidad 
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adecuada y facilite los procesos de acreditación y re-acreditación en los que participe el 

Programa de Ingeniería Civil de esta Escuela. 

1.3. Antecedentes teóricos y prácticos del problema 

Del informe de revisión del plan de estudios en que participa personal del Centro Académico 

Estudiantil (CEA) de la Vicerrectoría de Docencia y personal de la Escuela de Ingeniería Civil, se 

transcribe a continuación el resumen introductorio de lo que ha sido este proceso de revisión y 

modificación del plan de estudios de la carrera. 

1.3.1. Inicio del proyecto  

Durante los años de 1969 a 1971, y con el fin de afinar la semestralización realizada en 1969, la 

Escuela de Ingeniería Civil llevó a cabo una serie de estudios, incluyendo el elaborado por la 

empresa “Consultores en Información, Investigación de Operaciones y Cómputo S.A. (CIIOC)” y 

un análisis exhaustivo de la Comisión Evaluadora. Los estudios determinaron la necesidad de 

realizar un mejor ordenamiento de las asignaturas antiguas y nuevas en su programación, 

contenido, semestralización, prácticas de laboratorio, seminarios, excursiones ilustrativas y  

estudio individual, y se establecieron como objetivos del plan, dar una base en ciencias básicas 

y de ingeniería, preparar adecuadamente los aspectos culturales y humanísticos, proporcionar el 

conocimiento tecnológico necesario para el trabajo práctico y la formación del concepto 

probabilístico. 

El plan de estudio propuesto en ese entonces sufrió varias modificaciones. La mayor 

reestructuración se realizó en 1985 para incluir el “Ciclo Básico del Área de Ingeniería”, que 

unificó los cursos de Matemática y Ciencias Básicas. Se introdujo además, un curso sobre 

Introducción a la Ingeniería con el propósito de servir de curso orientador a los estudiantes 

admitidos en alguna de las carreras de Ingeniería. 

En 1993 la Escuela de Ingeniería Civil muestra un crecimiento notorio, en cuanto a la variedad 

de actividades administrativas, académicas, de investigación, y de proyección social tales como:  

asesoría de estudios de impacto ambiental, desarrollo sostenible, manejo de desechos, estudios 

de planificación, entre otros,  lo que produce que la Escuela, de modo informal,  obtenga la 

retroalimentación para los diferentes cursos que integraban el plan de estudios; la planta 

docente involucrada en actividades como las citadas, ampliaban o readecuaban algunos 
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programas para incorporar tópicos relacionados con los nuevos temas que la ingeniería civil 

requería.  

Desde una perspectiva formal, el plan de estudios correspondiente a la Licenciatura en 

Ingeniería Civil, vigente en el año 1993, abarcaba un periodo definido de duración de cinco años 

y contaba con cuatro áreas curriculares: Humanidades y Ciencias Sociales, Ciencias Básicas, 

Ingeniería (área específica con sus diferentes ramas de especialidad) y los Estudios 

Complementarios.  

Debido a que el plan de estudios no fue revisado en varios años, se consideró necesario hacer 

un estudio para replantear el perfil profesional. Ello dio origen a un amplio trabajo que sustentó 

el plan, que se encuentra actualmente en funcionamiento, desde el año de 1995.  

1.3.2. La formación en Ingeniería Civil y el plan de estudio vigente.  

  El plan de estudios vigente, de Licenciatura en Ingeniería Civil, fue aprobado según 

resolución VD-R-5986-95 en 1995. Es producto de un arduo estudio de consulta a diferentes 

grupos relacionados con la formación y el desarrollo de la ingeniería civil en Costa Rica. Ese plan 

de estudios, respondió a una imagen objetiva, renovada y actualizada del profesional que se 

deseaba formar, en la cual no solo se consideraron necesidades de la profesión, sino además, 

un análisis prospectivo de la misma, de acuerdo con las nuevas tendencias que se perfilaban en 

la ingeniería civil en ese momento. 

La reestructuración que entró en vigencia en 1995, consideró la fundamentación del quehacer 

de la ingeniería civil, así como el replanteamiento de objetivos de la unidad académica. Se 

definieron además tres perfiles para orientar la formación del profesional en ingeniería civil: el 

ideal, el profesional y el ocupacional, según funciones y tareas en las diferentes áreas de la 

profesión, Ambiental y de Recursos Naturales, Recursos Hidráulicos, Construcción, Estructuras y 

Geotecnia y Transportes y Urbanismo.  

Además, se clarificaron los conocimientos, habilidades y actitudes requeridas para la formación 

de quienes serán profesionales en Ingeniería Civil y se incluyó también una reflexión de los 

aspectos prospectivos de interés para la carrera. 

La reestructuración de la Licenciatura en Ingeniería Civil de 1995, abarcó los siguientes cambios 

con respecto al plan anterior: 
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• Inclusión de cursos nuevos y eliminación de otros cursos, con el fin de que el plan 

propuesto se adecue a los objetivos planteados y a la nueva fundamentación de la 

carrera. 

• Cambios en las características de los cursos (número de horas, número de créditos, 

cambios de nombre, cambio de requisitos) en respuesta a la revisión integral que se hizo 

de los cursos. 

• Inclusión de algunas horas de laboratorio, en cursos que ameritaban ser actualizados, 

incorporándoles la puesta en práctica de la teoría. Esto se da especialmente en cursos en 

donde existe actualmente la posibilidad de utilizar paquetes de simulación de eventos en 

computadora. 

Cambio de ubicación, considerando la secuencia necesaria para permitir un mejor 

aprovechamiento del proceso formativo. 

Luego de siete años de estar vigente el plan de estudios de Licenciatura en Ingeniería Civil, 

surge la necesidad de evaluarlo, con el fin de conocer su situación actual e identificar aspectos 

por mejorar. Es así como el 29 de mayo de 2002 el Centro de Evaluación Académica (CEA), 

recibe el oficio IC-165-2002 de la Escuela de Ingeniería Civil, solicitando asesoría para realizar 

esa evaluación. Por razones de índole interno, tanto por parte del CEA como de la Escuela, la 

revisión del plan no dio inicio sino hasta el 2004, llevándose a cabo, a partir de entonces, un 

proceso amplio y participativo para la revisión del plan de estudio con esa unidad académica. 

1.3.3. La acreditación de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil ante la 

Canadian Engineerng Accreditation Board (CEAB). 

La preocupación por la calidad de la formación profesional llevó a la Escuela de Ingeniería Civil, 

a buscar opciones de reconocimiento internacional, y fue así como, en el año 1999, con el apoyo 

del Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, dicha Escuela fue la primera en el país en 

obtener un certificado de la CEAB, mediante el cual en el 2000, esa agencia certificó la calidad 

de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil, considerándola como sustancialmente 

equivalente a las que se desarrollan en Canadá.   

Cuatro años después, la carrera recibió la re-acreditación. El reconocimiento a la calidad ha 

permitido que la Escuela ocupe una posición importante a nivel internacional, ha mejorado la 
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imagen de la universidad en general y de la Escuela en particular (en el ámbito nacional e 

internacional) y ha permitido la revisión de competencias necesarias para la vida profesional. 

(Para más detalles, ver la publicación de Quirós, Rojas y Arce, 2003).1 

La Escuela de Ingeniería Civil recibió a los pares del Canadian Engineering Acreditation Board 

(CEAB) en abril del 2008, con lo cual se culminó un largo proceso para presentar la 

documentación que permitiría obtener la re-acreditación. 

El informe final para el CEAB fue entregado en febrero 2008 y un ademdum a éste en junio del 

mismo año, pero debido a la planificación para preparar el documento, éste estuvo preparado 

desde noviembre 2007. En diciembre 2007, ante solicitud del CEAB, la Escuela de Ingeniería 

Civil envió un informe de actualización y de medidas tomadas para solventar las observaciones 

hechas por ellos en la visita del año 2004 y en visitas anteriores. 

En la visita de los evaluadores del CEAB en abril de 2008, fueron tres días de arduo trabajo, que 

incluyó reuniones con profesores, estudiantes, personal administrativo y autoridades 

universitarias entre otros, además de la revisión exhaustiva del material que se había preparado 

según los requerimientos del CEAB. 

Al tercer día, hubo una reunión de salida, en la cual el jefe de la delegación del equipo 

evaluador expresó sus opiniones preliminares sobre el programa de la Escuela de Ingeniería 

Civil, señalando fortalezas y debilidades.  

1.3.4. La necesidad de implementar un Sistema de Gestión de Calidad. 

Debido al gran trabajo que representó la re-acreditación, la Escuela de Ingeniería Civil se ha 

preocupado por mantener sus fortalezas, pero ha dedicado aún más tiempo en mejorar sus 

debilidades, indicadas en el informe del CEAB. Surge, entonces la necesidad que la Escuela de 

Ingeniería Civil evolucione a un sistema administrativo que le permita, no solo mantener su 

prestigio y calidad, sino aumentarlo. 

                                        
1  Quirós, Mónica, Rojas, Oscar; Arce, Rocío.  2003.  Contextualización de los sistemas de 

acreditación internacional:  El caso de la agencia de acreditación canadiense CCPE-CEA en las 
universidades costarricenses.  Programa de mejoramiento universitario – CONARE.   Curso de 
capacitación en métodos innovativos de autoevaluación – CAMINA-CR. 

 



FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  EENN  UUNNAA  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDEE  OORRDDEENN  SSUUPPEERRIIOORR  
 

∼ 9 ∼ 

Se analizaron muchas maneras sobre cómo mantener la calidad de la Escuela y al mismo tiempo 

mejorar sus deficiencias. Se acordó concebir la Escuela de Ingeniería Civil como una institución 

que ofrece un producto (educación) y debe satisfacer las necesidades de sus clientes 

(estudiantes). Se determinó que si la Escuela ofrece un servicio debe asegurarle a sus clientes la 

calidad de su producto por medio de certificaciones y acreditaciones, actualmente la Escuela 

está acreditada pero no certificada.  

Esta necesidad, dio inicio a una investigación sobre si las instituciones educativas pueden 

certificarse por medio de las Normas Internacionales de Estandarización (ISO por sus siglas en 

inglés). Después de un análisis, se determinó que la aplicación de los principios de gestión de la 

calidad basados en la familia de normas ISO 9000 contribuirían en gran medida a conducir a la 

Escuela de Ingeniería Civil hacia un control más eficaz de sus procesos, a la vez que facilitaría 

los procesos de acreditación o re-acreditación del programa de estudios de esta carrera.  

Se estableció que implantar un Sistema de  Gestión de Calidad, basado en la norma INTE-ISO 

9001:2008 le facilitará a la Escuela el análisis de los requerimientos de los usuarios, el definir los 

procesos necesarios para lograr un servicio satisfactorio, controlar y perfeccionar estos procesos 

y los productos o servicios que llegan a sus usuarios. Además, utilizando el Sistema de Gestión 

de Calidad se permite enlazar los servicios externos que ofrece la Escuela (LanammeUCR y 

PRODUS) para retroalimentar los tópicos de estudio con temas de actualidad.  

En el año 2009 se inició con el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad que le permita a la 

Escuela la mejora continua y la certificación ISO. En el trabajo final de graduación “Hacia la 

implantación de la INTE-ISO 9001:2008 en una organización educativa de enseñanza superior” 

publicado en noviembre del 2009 por Pablo Antonio Alvarado Jiménez, se propone el diseño del 

Sistema de Gestión de Calidad, el diseño del Sistema Documental y procedimientos específicos 

para la Escuela de Ingeniería Civil. Sin embargo este trabajo final de graduación no desarrolla 

todos los procedimientos que forman parte del Sistema. 

Para alcanzar el objetivo planteado por la Escuela de Ingeniería Civil es de muy importante 

concluir con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad elaborando los mapas de procesos y 

procedimientos faltantes. 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Contribuir con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad para la Escuela de Ingeniería Civil y 

la elaboración de los documentos faltantes para los procesos seleccionados en que intervenga el 

personal administrativo de esta Escuela, con el fin de mejorar la eficiencia, eficacia y aumentar 

la calidad de los servicios que se brindan a los usuarios. 

1.4.2. Objetivos específicos 

1. Contribuir con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad del Programa de Licenciatura en 

Ingeniería Civil que se imparte en la Universidad de Costa Rica, utilizando como base el 

diagnóstico realizado y el mapeo de procesos (secuencia e interacción de procesos). 

2. Seleccionar los procesos para los cuales se elaborará la documentación correspondiente. 

3. Elaborar los mapas de los procesos seleccionados. 

4. Determinar la secuencia e interacción de los procesos seleccionados. 

5. Redactar los procedimientos, elaborar los instructivos y registros que sean necesarios, para 

todos aquellos procesos que se hayan seleccionado como objeto de estudio y mejora. 

6. Determinar y sugerir los criterios y métodos para asegurarse que de que tanto la operación 

como el control de estos procesos son eficaces. 

1.5. Alcances y limitaciones 

1.5.1. Alcances  

El proyecto a ejecutar contribuirá con el diseño del Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela 

de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, así como la elaboración de los documentos 

faltantes para los procesos que la alta dirección determine como claves en razón de disponer de 

ellos en el plazo más inmediato posible. Para esto se utilizarán las recomendaciones dadas en 

las normas internacionales de la Organización Internacional de Estandarización (ISO, por sus 

siglas en inglés), específicamente la ISO 9000:2000,  la ISO 9001:2000 e ISO  ISO:10005  y las 
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Directrices para la aplicación de a Norma UNE- EN ISO 9001:2000 en el ámbito de la educación, 

según el informe UNE 66931 IN. 

Se pretende además que los documentos que se elaboren del Sistema de Gestión de la Calidad 

se complementen con la Base de Datos que se está desarrollando actualmente en esta Escuela 

con el fin de facilitar el manejo de la información, su consulta, y disponer de resultados 

confiables y oportunos en el menor tiempo posible. 

1.5.2. Limitaciones  

Como normas fundamentales para contribuir con el diseño, documentación e implantación del 

sistema de gestión de la calidad en la Escuela de Ingeniería Civil solo se emplearán las normas 

de la familia ISO 9000, así como otros documentos complementarios que sirvieron de base en la 

elaboración del sistema. 

La elaboración de la documentación se limita a los procesos que sean seleccionados por la 

dirección de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 

1.6. Metodología 

La metodología utilizada para el desarrollo de este proyecto fue teórica-práctica.  

Se realizó un estudio de la familia de normas ISO 9000 y otros documentos relativos al 

desarrollo de sistemas de gestión de la calidad. Paralelamente se revisó la legislación 

universitaria correspondiente que aplica a los diferentes procedimientos seleccionados, de modo 

que se pueda asociar la normativa con el trabajo administrativo y de las diferentes comisiones 

que operan en la Escuela de Ingeniería Civil.  

Se realizaron los mapas conceptuales correspondientes a los procedimientos seleccionados para 

identificar las funciones y relaciones de las diferentes etapas, personal administrativo y 

comisiones que intervienen. 

Se elaboraron los documentos para los procedimientos seleccionados siguiendo el diseño 

documental existente del sistema de gestión de calidad. 

El esquema metodológico se puede observar en la Figura 1. 
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Figura 1.  Esquema metodológico para el desarrollo del trabajo de graduación. 
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CAPÍTULO 2: PROCESOS ESTRATÉGICOS 

La Escuela de Ingeniería Civil es una de las nueve unidades académicas que conforman la 

Facultad de Ingeniería de la Universidad de Costa Rica.  Su estructura organizacional se muestra 

en el Anexo B.  

Conforme con el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, la competencia, funciones y 

atribuciones de la Asamblea de Escuela, el Director de Escuela y el Consejo Asesor de Escuela 

son: 

Asamblea de Escuela: es la más alta autoridad de la escuela y está constituida por   el (la) 

director, el (la) subdirector (a),  el personal docente en Régimen Académico asignado a la 

unidad y con una jornada no inferior a un cuarto de tiempo o su equivalente en horas en 

propiedad, los profesores asignados a otras Unidades Académicas que colaboran con la escuela 

por lo menos medio tiempo; los profesores (as) eméritos (as) quienes tienen derecho a ejercer 

su voto pero no son tomados en cuenta para efectos de quórum, y una representación 

estudiantil en número no mayor del veinticinco por ciento del total de profesores miembros de la 

Asamblea de Escuela. Son funciones y atribuciones de la Asamblea:  

� “Nombrar al (la) Director (a) y al (la) Subdirector (a) de la escuela siguiendo las normas 

estatutarias y los reglamentos correspondientes.  

� Revocar, siguiendo el debido proceso, los nombramientos del (la) Director (a) y el (la) 

Subdirector (a) de la escuela por causas graves  que hicieran perjudicial su permanencia 

en el cargo   

� Proponer a los Vicerrectores correspondientes, por medio del (la) Decano (a), los planes 

de estudio, los programas de investigación y las actividades de acción social de la 

escuela. 

� Proponer al Vicerrector de docencia el nombramiento del personal académico de la 

escuela. 

� Rendir los dictámenes que le sean solicitados por el (la) Rector (a), los (las) 

Vicerrectores (as), la Asamblea de Facultad o el Consejo Asesor de Facultad. 
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� Conocer acerca de las apelaciones contra las resoluciones del Director.  

� Nombrar a los profesores eméritos siguiendo las normas establecidas en el Reglamento 

de Régimen Académico. 

� Decidir acerca de cualesquiera otros asuntos de su competencia que se consideren 

necesarios para el buen funcionamiento de la Escuela”. 

Director (a) de Escuela: es la persona a cargo de los asuntos relacionados con la gestión de 

la  Escuela de Ingeniería Civil y ejerce su cargo en jornada de tiempo completo.  Son funciones 

y atribuciones del (la) Director (a) de Escuela:  

� “Ejecutar los acuerdos del Consejo Universitario y los de la Facultad y de la Escuela 

respectivas. 

� Servir de medio obligado de comunicación entre las Escuelas y el (la) respectivo (a) 

Decano (a). 

� Atender sus obligaciones como Director (a) durante el tiempo de labores de la Escuela. 

� Ejercer en la Escuela las potestades de superior jerárquico inmediato de los (las) 

funcionarios (as) y su autoridad sobre los estudiantes. 

� Ejercer jurisdicción disciplinaria sobre los funcionarios y los estudiantes de la Escuela, de 

conformidad con lo que establece el Estatuto Orgánico y los reglamentos 

correspondientes. 

� Formar parte del consejo Asesor de facultad. 

� Convocar a la Asamblea de escuela y presidirla, en su ausencia, presidirá el (la) 

Subdirector (a) y en ausencia de ambos, el miembro que en el acato se designe. 

� Aprobar el programa anual de trabajo de cada profesor (a) y la distribución de sus tareas 

académicas y comunicarlo al (la) Decano (a) respectivo (a). 

� Proponer al (la) Vicerrector (a) de Docencia, por medio del (la) Decano (a), el cupo 

máximo de estudiantes para cada curso. 
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� Proponer al (la) Vicerrector (a) de Docencia, por medio del (la) Decano (a), el 

nombramiento de personal académico interino según las normas que el Reglamento de 

Régimen Académico establece. 

� Dar cuenta al  (la) Decano (a) de las irregularidades de los (las) funcionarios (as) de la 

Escuela para lo que corresponda. 

� Nombrar las Comisiones para el estudio de asuntos determinados. 

� Proponer al (las) Decano (a): 

▫ La integración de tribunales de exámenes cuando corresponda. 

▫ El nombramiento de los (las) empleados (as) administrativos (as) que su unidad 

requiera. 

▫ Las licencias con o sin goce de sueldo que no excedan de diez días hábiles, para los 

(las) funcionarios (as)  de la Escuela, conforme el Reglamento correspondiente. 

� Suspender lecciones y otras actividades cuando alguna circunstancia particular indique la 

conveniencia de la medida, dando cuenta al (la) Decano (a).  

� Preparar el anteproyecto de presupuesto de la Escuela y presentarlo  al (la) Rector (a) 

por medio del (la) Decano (a). 

� Presentar un informe anual de labores al (la) Decano (a) respectivo, así como los que le 

soliciten el (la) }Reactor (a), los (las) Vicerrectores (as) y el (la) Decano (a). 

� Realizar cualquier otra actividad no mencionada en el Estatuto Orgánico que le sea 

inherente a su puesto.” 

Consejo Asesor: está integrado por el (la) Director (a) y el (la) Subdirector (a) de la Escuela, y 

todos los demás docentes que ejercen cargos de dirección en la Escuela, que de acuerdo con el 

organigrama vigente, a la fecha incluye:  Directores (as) de Departamentos, el (la) Director de 

LanammeUCR, el Director(a) de ProDus, el (la) Director(a) del Programa de Educación Continua 

y el (la) Director (a) del Programa de Postgrado.  Otros miembros pueden asistir a las reuniones 

del Consejo a  solicitud del (la) Director de la Escuela. Este Consejo constituye un grupo de 
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discusión que revisa periódicamente, junto con el Director de Escuela, el trabajo y las políticas 

de la unidad académica.  El Consejo Asesor se reúne al menos una vez por semestre o más si lo 

solicita el Director de esta unidad, o al menos dos miembros del Consejo.   

Departamentos: son divisiones académicas especializadas que agrupan cursos de disciplinas 

relacionadas y sus profesores (as) de determinadas disciplinas iguales o afines, para desarrollar 

docencia y si fuere del caso, investigación y acción social (Reglamento Sobre Departamentos, 

Secciones y Cursos, 1985). Cada Departamento tiene su propio Director (a) y cada uno (a) se 

subordina al (la) Director (a) de la Escuela de Ingeniería Civil tal como lo establece el Estatuto 

Orgánico de la Universidad de Costa Rica. 

La Escuela de Ingeniería Civil está compuesta por los siguientes Departamentos:  

� Estructuras. 
� Construcción. 
� Transportes. 
� Geotecnia. 
� Hidráulica e Ingeniería Ambiental. 

Las funciones de cada Director (a) de Departamento están contenidas en el “Manual de Puestos 

de la Escuela de Ingeniería Civil”. 

LanammeUCR: El Laboratorio de Materiales y Modelos Estructurales depende directamente 

del (la) Director(a) de la Escuela de Ingeniería Civil.  Su objetivo principal es la creación de 

conocimiento especializado y su transferencia tecnológica, así como la prestación de servicios a 

la empresa privada, las instituciones autónomas, las instituciones académicas, los centros 

especializados y los gobiernos locales o municipales del país y a los gobiernos de la región 

centroamericana, para contribuir en la adopción de procesos tecnológicos modernos y seguros 

que fortalezcan los procesos productivos y la competitividad en el campo de la ingeniería de 

infraestructura de transportes, sísmica, estructural, de materiales y geotécnica. En el aspecto 

académico su objetivo principal es apoyar los cursos de la escuela que se complementan con 

laboratorios o prácticas experimentales como son, por ejemplo: materiales de construcción, 

geotecnia, pavimentos y asfalto y modelos estructurales (escala reducida y natural).  

LanammeUCR también facilita las actividades de investigación del personal docente, y apoya en 

las investigaciones que llevan a cabo estudiantes de pregrado y grado de maestría.  Además, 

ofrece servicios para la industria de la construcción, el sector privado y las instituciones de 

Gobierno en los campos de su competencia.   
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ProDus: El Programa de Desarrollo Urbano Sostenible tiene como principal objetivo el  

investigar y analizar la interacción entre establecimientos humanos y los ecosistemas naturales 

con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y la promoción de la 

protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Programa de Educación Continua (PEC): Este programa permite a profesionales en 

ejercicio, así como a estudiantes de grado y postgrado, el actualizarse en temas de interés o 

recibir capacitación en temas nuevos.  

Las funciones de cada uno de los puestos: dirección, jefaturas y personal académico 

están contenidas en el “Manual de Puestos de la Escuela de Ingeniería Civil”. 

Objetivos de la Escuela de Ingeniería Civil 

La práctica de la ingeniería civil ha cambiado a lo largo de los años. Hace unas décadas, los 

ingenieros civiles asumían las tareas tradicionales de planificación, diseño, construcción y 

mantenimiento a obras públicas. Hoy en día, existen características particulares que hacen que 

esta profesión sea aún más importante en el desarrollo del país; bajo este enfoque, la Escuela 

tiene entre sus objetivos principales:  

• Formar profesionales en el campo de la Ingeniería Civil, tanto a nivel de grado como de 

posgrado, de acuerdo con los objetivos de la Universidad y en función de las 

necesidades del país. 

• Ofrecer a los y las estudiantes de Ingeniería Civil una formación académica del más alto 

nivel posible, haciendo un uso racional de los recursos disponibles. 

• Desarrollar labores de investigación tendentes a mejorar la aplicación práctica del 

conocimiento de la Ingeniería Civil en Costa Rica. 

• Desarrollar trabajos específicos de proyección de la Escuela de Ingeniería Civil hacia la 

comunidad costarricense. 

• Servir como facilitadora para la actualización de conocimientos y tecnologías dentro del 

campo de la Ingeniería Civil en Costa Rica. 
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• Propiciar, en la comunidad costarricense, el conocimiento del quehacer de la Ingeniería 

Civil. 

• Mantener un personal docente de alto nivel académico, capaz de asumir eficazmente la 

función educativa en Ingeniería. 

Objetivos del Plan de Estudios de la Escuela de Ingeniería Civil 

Objetivo general 

Formar profesionales en Ingeniería Civil con fortalezas científica, ética y humanística, así como 

conocimientos y destrezas específicas de la disciplina, que les permitan asumir tareas y 

responsabilidades técnicas en la concepción, el diseño,  el desarrollo y la gestión de proyectos 

de infraestructura civil para satisfacer las necesidades, actuales y futuras, de la población y del 

desarrollo socio-económico del país, con una cultura de sostenibilidad, para optimizar los 

recursos existentes y para proteger el entorno físico (CEA/EIC,2009).  

Objetivos específicos:  

Formar profesionales en Ingeniería Civil con una formación académica integral, capaces de 

ejecutar las funciones siguientes:  

� Aplicar de forma apropiada y pertinente los conocimientos actualizados que fundamentan 

la ingeniería civil (humanidades, matemáticas, ciencias básicas y ciencias de las 

ingenierías y el diseño en ingeniería). 

� Identificar, formular y resolver correcta y eficientemente los problemas de ingeniería, 

con una cultura de sostenibilidad, para optimizar los recursos existentes y para proteger 

el entorno físico. 

� Realizar diseño estructural, geotécnico e hidráulico de obras, sistemas, componentes o 

procesos para satisfacer necesidades individuales y sociales. 

� Planificar y programar en forma óptima, efectiva y eficientemente, la construcción, la 

administración, la operación y el mantenimiento de proyectos de ingeniería civil y obras 

de infraestructura. 
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� Ejercer su trabajo profesional con responsabilidad, honestidad, solidaridad, cooperación 

y participación en la solución de problemas de la sociedad (valores éticos y 

humanísticos).   

� Conocer, seleccionar y utilizar apropiadamente, dentro de sus alcances y limitaciones, los 

medios y herramientas actualizadas aplicables a la ingeniería civil y a la comunicación 

gráfica. 

� Trabajar eficazmente en investigación, diseño de proyectos u otros, como líder o 

miembro de equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, y saber mantener buenas 

relaciones humanas. 

� Fortalecer por su propia iniciativa, su desarrollo personal y profesional mediante la 

educación continua en el estado del arte del conocimiento, las tecnologías y las 

herramientas de computación e informática. 

Procesos de la Escuela de Ingeniería civil y sus interacciones  

Durante un período de 50 años (desde 1940), solo la Universidad de Costa Rica graduaba 

ingenieros civiles en Costa Rica. 

Después de 1990, varios programas de ingeniería civil comenzaron a impartirse en universidades 

privadas. 

En 1991 se produjo una revisión exhaustiva del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil 

de la Universidad de Costa Rica, que concluyó con una nueva versión, vigente desde el año 

1996 a la fecha. 

A partir del año 2005, la Comisión de Plan de Estudios ha estado trabajando en la evaluación del 

plan actual de la carrera (1995) y sus resultados, a fin de mantener un plan actualizado con 

constante renovación y ajustado a las necesidades inmediatas del país.  

Como parte de este proceso, en el año 2006, hubo evaluaciones a los empleadores, a los 

estudiantes graduados y se llevaron a cabo varios talleres con el personal docente.  
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En el año 2007 se desarrollaron análisis teóricos y conceptuales del programa de ingeniería civil. 

Se analizaron los resultados de los talleres y el plan de estudios actual  y se hicieron propuestas 

nuevas. 

El postulado básico del plan de estudios de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de 

Costa Rica es dar a los y las estudiantes una formación académica integral. Se tiene entonces 

que, el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica procura 

dotar al (la) estudiante de las capacidades que debe reunir un profesional en este campo.   La 

Comisión de Plan de Estudios de la Escuela de Ingeniería Civil ha sumariado estas capacidades 

de la manera siguiente (CEA/EIC, 2009). 

Capacidades generales 

� Tener una base sólida y actualizada de conocimientos generales, en ciencias básicas, 

técnicas y humanísticas. 

� Poseer autoestima profesional, ética sólida y visión sistémica global para dar las mejores 

soluciones a los problemas específicos de la profesión, en los aspectos técnico, 

ambiental, humano y económico. 

� Conocer la estructura social, política y económica, así como los procedimientos para la 

toma de decisiones a escala nacional, regional y local, especialmente en tópicos 

relacionados con Ingeniería, desarrollo y medio ambiente. 

� Tener capacidad de síntesis y pensamiento crítico. 

� Tener capacidad para trabajar en equipo y buenas relaciones humanas. 

� Poseer conocimientos y aptitudes para liderar el desarrollo de proyectos de Ingeniería 

Civil, específicamente en los aspectos de planificación, organización, toma  de 

decisiones, dirección y control en la gestión. (Capacidad gerencial y capacidad 

empresarial). 

� Tener conocimientos adecuados y suficientes sobre diseño, presupuesto, planificación, 

construcción, supervisión, evaluación, sistemas de gestión y control de calidad de 

proyectos de ingeniería civil. 
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� Conocer el enfoque sistémico y los métodos específicos de identificación de necesidades, 

recolección y procesamiento de información básica, investigación, análisis y solución de 

problemas, para aplicarlos en el desarrollo de proyectos de la ingeniería civil. 

� Integrar los conocimientos teóricos básicos de todas las áreas y la experiencia adquirida 

(en visitas al campo, laboratorios y práctica profesional dirigida) para aplicarlos 

exitosamente en el diseño y en la gestión de obras e infraestructura. 

� Conocer y utilizar apropiadamente los medios o herramientas de computación y los 

programas de informática, especialmente los aplicados a la Ingeniería Civil, para el 

procesamiento de información y el diseño, conociendo sus alcances y limitaciones. 

� Tener conocimientos actualizados de métodos y tecnologías de diseño y comunicación 

gráfica para ser capaz de plasmar adecuadamente un diseño de un proyecto u obra en 

los planos constructivos correspondientes. 

� Generar nuevos conocimientos a partir de la experiencia y transferir efectivamente ese 

conocimiento y tecnología a sus colegas y aprendices. 

� Mantenerse actualizado y fortalecer su desarrollo profesional mediante la educación 

continua en el estado del arte del conocimiento, las tecnologías y las herramientas de 

computación e informática, según su área de especialidad. 

� Poseer capacidad para trabajar en equipo, realizar investigación y proyectos 

multidisciplinarios e interdisciplinarios, especialmente con otras áreas de la ingeniería y  

la arquitectura. 

� Ser capaz de reconocer las implicaciones sociales y ambientales directas de las acciones 

profesionales (individuales y grupales) y de evaluar los efectos de las obras de ingeniería 

civil sobre la calidad del ambiente y el desarrollo humano integral, con proyección de 

largo plazo más allá de los aspectos puramente técnicos y comerciales. 
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Capacidades específicas 

� Conocimientos básicos para el diseño estructural, geotécnico e hidráulico. 

� Conocimientos específicos de diseño de  estructuras particulares (edificios, muros de 

contención, taludes, carreteras, puentes, terminales, puertos, acueductos, tanques, 

alcantarillados, plantas de tratamiento, tuberías, torres, silos, y similares). 

� Conocimientos para elaborar y analizar presupuestos considerando conceptos de riesgo y 

oportunidad. 

� Conocimientos para preparar ofertas técnicas y económicas. 

� Conocimientos sobre mercados, ámbitos y técnicas específicas de avalúo de terrenos, 

propiedades, bienes y obras civiles. 

� Conocimientos para inspeccionar y evaluar la condición o estado de la infraestructura  (la 

estructura, los materiales, funcionalidad y seguridad). 

� Conocimientos de control y aseguramiento de calidad de materiales y técnicas 

constructivas, que le permitan diseñar sistemas e implementar el control respectivo. 

� Técnicas de comunicación oral y escrita. 

Como parte del proceso de mejoramiento continuo en la Escuela de Ingeniería Civil,  la Unidad 

de Gestión de la Calidad de esta Escuela generó en el año 2009 el mapa de procesos que se 

muestra en el Anexo A.  

A partir de este mapa de procesos se definió a su vez el diseño documental preliminar del 

Sistema de Gestión de la Calidad de la Escuela.  

De acuerdo con el mapa conceptual, se distinguen tres tipos de procesos, a saber:  

• Procesos de Dirección 

• Procesos de Realización 

• Procesos de Apoyo 
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Para este trabajo se abordan los procesos de realización, específicamente los de matrícula, 

reconocimiento y equiparación de títulos, y como parte del proceso de “impartición de la 

enseñanza”  se incluye el de “Evaluación y Orientación”. 

 

2.1. Proceso de Matrícula. 

2.1.1. Procedimiento para la Ejecución del Proceso de Matrícula 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El presente procedimiento constituye una guía para el personal y los (las) estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería Civil (EIC en lo sucesivo) de la Universidad de Costa Rica, acerca del 
proceso de matrícula. 
 
El principal objetivo del proceso de matrícula es orientar al estudiante con la respecto a la forma 
correcta de llevar a cabo la matricula de los cursos del plan de estudios de la carrera de 
Licenciatura en Ingeniería Civil, según el semestre en que se ubica.  
 
El presente procedimiento rige para todo el proceso de matrícula de la EIC.  
 
 
2. REFERENCIAS 
 
En este documento se hace referencia a, o en su elaboración han sido tenidos en cuenta, los 
siguientes documentos normativos y procedimientos de la EIC: 
 

♦ Resolución VD-R-8345-2009, Normas de matrícula para estudiantes de pregrado y grado, 
ubicados en carrera, del diecinueve de enero del dos mil nueve. 

♦ Resolución VVE-R-089-09, normas y procedimientos de matrícula. Sistema de matrícula 
web “ematricula”, del dos de febrero del dos mil nueve 

♦ Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, del veinticinco de mayo del dos mil nueve 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente procedimiento se utilizarán las definiciones siguientes: 
 
• Reglamento de Matrícula: Reglamento de Matrícula, de la Universidad de Costa Rica, que 
rige la matrícula en todas las carreras que en ella se imparten. 

• Oficina de Registro e Información (ORI): entidad universitaria que se encarga del 
control del proceso de matrícula y resolver las dudas concernientes al proceso que presentan 
los (las) estudiantes o las Unidades Académicas. 
 

 

Elaborado por: Fabricio Bianchini Murillo/Ing. Flor Muñoz Umaña Fecha:  Firma: 

Revisado por: Ing. Fernanda Vázquez Dovale Fecha:  Firma: 

Aprobado por:  Ing. Roberto Fernández Morales Fecha:  Firma: 
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• Los y las Estudiantes (estudiantes): estudiantes activos empadronados en la EIC, 
quienes deben tener un número de carné y un pin asignado que les permitirá ingresar al 
sistema ematricula mediante la página ematricula.ucr.ac.cr 

 
• Sistema ematricula: sistema de matrícula web desarrollado por la Oficina de Registro e 

Información para los (las) estudiantes de pre-grado y grado de la Universidad de Costa Rica. 
Se puede acceder a este sistema ingresando a la página web http://ematricula.ucr.ac.cr 
 

• Coordinador de matrícula(COMA):, que es un funcionario de la Unidad Académica al cual 
se le asigna un usuario y su respectiva clave para ingresar al Sistema ematricula, el cual 
realiza las funciones administrativas descritos en el Manual de Puestos de la EIC. 

 
• Profesores (as) consejeros (PROFC): docentes encargados de revisar los proyectos de 
prematrícula de los y las estudiantes activos empadronados en la EIC. Se encargan de 
verificar la condición académica de los estudiantes, la carga académica solicitada y, con base 
en ello, autorizar o rechazar el proyecto de matrícula mediante las recomendaciones de cada 
uno de ellos (as). 

 
• Comisión de inclusiones (COIN): es aquella compuesta por el Director de la EIC y dos 

docentes elegidos por el Director de la EIC; esta comisión se encarga de revisar las 
solicitudes de inclusión de las materias correspondientes al procedimiento de Matrícula por 
Inclusión y emitir su recomendación al Director de la EIC. 

 
• Interrupción de estudios (IT): es aplicable a la totalidad de los cursos matriculados, por 

un periodo no mayor de un año calendario, prorrogable, en casos justificados hasta por un 
año más, de conformidad con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

 
• Retiro de matrícula: es la gestión que permite al (la) estudiante separarse 

voluntariamente, parcial o totalmente, de las asignaturas matriculadas.  
 

• Exclusión de matrícula: son aquellos actos administrativos orientados a resolver 
situaciones especiales que se presentan posterior a la matrícula ordinaria o de inclusión. 

 
• OAF: Oficina de Administración Financiera. 

• OBAS: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica 
 

• SAE: Sistema de Aplicaciones Estudiantiles. 
 

• UA: Unidad Académica  
 

• VVE: Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
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4. RESPONSABILIDADES 
 
4.1. Del Director de la EIC 
 

♦ Garantizar los recursos necesarios para la implantación de este procedimiento. 
 
♦ Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Matrícula, en este 

procedimiento y en cualquier otro procedimiento al que se haga referencia. 
 
♦ Nombrar los integrantes de la comisión de inclusiones.  
 
♦ Aprobar o denegar la solicitud de cambio de profesor consejero. 

 
♦ Enviar la solitud, aprobada o denegada, de cambio de PROFC al EMA. 

 
♦ Aprobar la solicitud de la interrupción de estudios. 

 
♦ Comunicar a la ORI, a la OBAS y a la Dirección de otras UA la aprobación de interrupción de 

estudios consignando la fecha de inicio y finalización del plazo de interrupción de estudios. 
 

♦ Solicitar a la Dirección de otras UA el informe de avance de los cursos en el momento de la 
interrupción de estudios del (la) estudiante que solicita la interrupción de estudios. 
 

♦ Aprobar la prórroga de la interrupción de estudios. 
 

♦ Revisar que la solicitud de matrícula por inclusión se entregue en la fecha indicada por la 
ORI. 
 

♦ Asegurar la disponibilidad de un aula o un sitio de reunión apropiado dentro del campus 
universitario, cuando sea requerida para reuniones de la Comisión de Inclusiones. 
 

 
4.2. De la Comisión de Inclusiones  

 
♦ Recomendar al Director (a) de la EIC la aprobación o rechazo de las solicitudes de la 

Matrícula de Inclusión. 
 

♦ Revisar que el (la) estudiante mantenga un avance lógico según el plan de estudios, 
condición necesaria para permitir la matrícula por inclusión del o los cursos solicitados 

 
♦ Revisar que  en el curso a matricular, el (la) estudiante cumpla con los requisitos y 

correquisitos según el plan de estudios. 
 
♦ Entregar las solicitudes aprobadas al Director de la EIC para que este (a) en última instancia 

apruebe la matrícula del (la) estudiante en el o los cursos solicitados. 
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4.3. Del Coordinador (a) de Matrícula  
 

♦ Ejecutar las funciones designadas al encargado de matrícula (EMA) y al administrador de 
matrícula (ADMA) señaladas en la Resolución VVE-R-089-09. 

♦ Cumplir con las fechas de matrícula definidas en los calendarios elaborados por las 
autoridades universitarias. 

♦ Proponer al Director (a) EIC la asignación de los profesores consejeros del proceso de 
matrícula. 

♦ Verificar que cada profesor (a) consejero tenga estudiantes asignados. 

♦ Asignar a cada profesor (a) consejero los y las estudiantes a quienes debe revisar el 
proyecto de prematrícula. 

♦ Revisar y aprobar los proyectos de prematrícula pendientes de cerrar por parte de los (las) 
profesores (as) consejeros al cierre de los periodos de los procesos. 

♦ Comunicar las fechas de matrículas ordinaria y extraordinaria a los (as) profesores (as) 
consejeros. 

♦ Coordinar el proceso de matrícula de la EIC y a todo el personal involucrado en este. 

♦ Brindar apoyo a los profesores consejeros y estudiantes en el proceso de matrícula. 

♦ Proporcionar posibles soluciones a los problemas que se presente en el proceso de 
matrícula, estén estos relacionados con los (las) profesores (as) consejeros, estudiantes de 
la EIC o terceros que se vean directamente involucrados en el proceso, e informarlo a la 
Dirección de la EIC. 

♦ Mantener actualizados los registros y estadísticas de matrícula solicitados por la EIC. 

♦ Reasignar las funciones del (la) profesor(a) consejero (a) cuando durante los procesos de 
matrícula se vean imposibilitados de realizar estas funciones. 

♦ Proponer al Director (a) EIC la asignación de un profesor (a) consejero sustituto en caso de 
que por razón justificada algún (a) profesor(a) consejero  no pueda realizar sus labores en el 
proceso de matrícula. 

♦ Realizar el cambio de profesor (a) consejero en el sistema ematricula, cuando este sea 
aprobado por el (la) Director (a) EIC. 

♦ Comunicar al (la) estudiante cuando se de cambio de profesor (a) consejero. 

♦ Restablecer la clave de acceso al sistema de los (las) profesores consejeros, cuando sea 
necesario.. 

♦ Reportar a la EIC anomalías en cuanto a la participación de profesores (as) consejeros 
durante el proceso de matrícula. 
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♦ Asistir y dar capacitación del sistema de matrícula a los nuevos profesores (as) consejeros. 

♦ Mantener actualizada la base de datos de profesores (as) consejeros de la EIC. 

♦ Administrar los recursos humanos y materiales que se le asignan para su trabajo. 

♦ Realizar y presentar por lo menos un informe anual a la Dirección de la EIC relativo al 
proceso de matrícula. 

♦ Realizar cualquier otra actividad no mencionada en este manual, que sea inherente al 
ejercicio de sus funciones. 

 
4.4. De los (las) Profesores (as) Consejeros 
 

♦ Revisar el usuario y clave para ingresar al sistema ematricula. 
 
♦ Verificar que el (la) estudiante prematricule los cursos correspondientes según el plan de 

estudios. 
 
♦ Verificar los requisitos y correquisitos de los cursos de los proyectos de prematricula que le 

sean presentados. 
 
♦ Aprobar o rechazar los proyectos de prematricula de los (las) estudiantes. 
 
♦ Aconsejar al (la) estudiante, según su criterio, sobre qué cursos debe prematricular y cuáles 

no. 
 
♦ Devolver los proyectos de prematricula asignados en el plazo indicado por la ORI. 
 
♦ Atender y responder en tiempo y forma las consultas que tengan los y las estudiantes con 

respecto a los procesos de matrícula, y demás información relacionada con ésta. 
 
♦ Colaborar con el COMA y la EIC en la ayuda que se requiera en los procesos de matrícula. 
 
♦ Realizar las funciones adicionales en las cuales la Dirección solicite la colaboración 

respectiva. 
 

 
 

4.5. De los (las) estudiantes 
 

♦ Cumplir con las fechas definidas en los calendarios elaborados por las autoridades 
universitarias. 

 
♦ Pagar las deudas correspondientes en la OAF. 
 
♦ Retirar el PIN de ingreso al sistema ematricula en la secretaría de la EIC. 
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♦ Realizar el proyecto de prematricula ordinaria o extraordinaria en el sistema ematricula 
siguiendo el plan de estudios. 

 
♦ Aceptar o rechazar, en el sistema ematricula, la revisión del proyecto de prematricula 

ordinaria o extraordinaria. 
 
♦ Finalizar el proyecto de prematricula ordinaria o extraordinaria en el sistema ematricula una 

vez satisfecho(a) con el resultado de la revisión. 
 
♦ Revisar la cita de matrículas ordinaria o extraordinaria en el sistema ematricula asignada por 

la ORI. 
 
♦ Realizar las matrículas ordinaria o extraordinaria el día, hora y la fecha correspondiente. 
 
♦ Solicitar, de ser necesario, el formulario de Matrícula de Inclusión en la EIC. 
 
♦ Entregar la solicitud así como los documentos correspondientes de la Matricula de Inclusión 

en la EIC en la fecha indicada por la ORI. 
 
♦ Solicitar, si lo considera necesario, y con la debida justificación, el cambio de PROFC ante el 

Director (a) de la EIC. 
 
♦ Recurrir a la ORI para obtener asesoría para solicitar el cambio de PROFC si no está 

satisfecho(a) con la decisión de la Dirección de la EIC. 
 
♦ Verificar, cuando aplique, el cambio de PROFC en el sistema ematricula.  
 
♦ Presentar solicitud escrita y razonada de IT ante el Director (a) de la EIC, si va a optar por 

esta condición. 
 
♦ Revisar los informes de avance de los cursos al momento de la IT emitidos por la Dirección 

de las distintas UA. 
 
♦ Comunicar por escrito, con al menos un mes de anticipación, ante el Director (a) de la EIC la 

reincorporación a los estudios. 
 
♦ Pagar la prima de la Póliza de Seguros de Accidentes del Instituto Nacional de Seguros en la 

OAF cuando solicite la reincorporación de estudios. 
 
♦ Presentar solicitud escrita y razonada de prórroga de IT ante el Director (a) de la EIC, 

cuando aplique. 
 
♦ Reincorporarse a los estudios una vez finalizado el plazo de IT. 
 
♦ Cumplir con cada uno de los requerimientos administrativos propios del proceso de 

matrícula, como el llenado y entrega de formularios y otros documentos, en la Secretaría de 
la EIC.  
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4.6. Del Coordinador (a) de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación 

 
♦ Recibir y conservar los registros y documentos que le entrega el personal administrativo que 

son pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y al proceso de acreditación. 
 
 
4.7. Del jefe (a) administrativo (a) 

 
♦ Controlar la correcta aplicación de este procedimiento por parte del personal administrativo 

que se designe para coadyuvar con el proceso de matrícula. 
 
♦ Cumplir lo establecido en este o cualquier otro procedimiento que sea vinculante al proceso 

de matrícula. 
 
 
4.8. De los (as) técnicos (as) asistenciales 

 
♦ Cumplir lo establecido en este o cualquier otro procedimiento que sea vinculante  al proceso 

de matrícula. 

♦ Recibir la solicitud de cambio de PROFC y transferirla al Director de la EIC. 

♦ Recibir y ordenar las solicitudes de matrícula por inclusión  por nivel en que se ubica el 
curso solicitado e identificarlo de modo que no se induzca a errores. 

♦ Verificar que la solicitud de matrícula por inclusión contenga el formulario de la solicitud 
debidamente lleno y la copia del expediente a utilizar. 

♦ Completar la solicitud con una copia actualizada del avance en el plan de estudios que 
forma parte del expediente del (la) estudiante. 

♦ Elaborar, para el uso de la comisión de inclusiones, una lista de cupos disponibles por curso. 
En el caso de que la teoría quede matriculado con el laboratorio, se deberá especificar, así 
como qué grupos de laboratorio corresponden con la teoría. 

♦ Recibir del Director (a) de la EIC la lista de estudiantes con cursos a incluir aprobados y 
rechazados, con el fin de que estos (as) entreguen a cada estudiante el resultado de la (as) 
solicitud (es). 

♦ Asistir al Director (a) de la EIC o a la comisión de inclusiones en la elaboración y/o llenado 
de cartas y formularios del proceso de matrícula. 

 
♦ Verificar que todo trámite que el estudiante realice ante la EIC cumpla con todos los 

requisitos requeridos en cada una de las etapas del proceso de matrícula. 
 
♦ Elaborar y colocar en la cartelera de la EIC un anuncio para informar al público sobre las 

fechas de matrícula. 
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4.9. Del (la) archivista 

 
♦ Archivar, en el expediente del estudiante o donde corresponda, los documentos y registros 

que le sean entregados para tal fin. 
 
 
5. GENERALIDADES  
 
El eje central del proceso de matrícula es que el (la) estudiante pueda matricular exitosamente 
las asignaturas correspondientes al semestre que cursa.  

La EIC pone a disposición de los (las) estudiantes las siguientes opciones (debidamente 
justificadas), para la realización del proceso de matrícula: 

� Cambio de Profesor Consejero 
� Interrupción de Estudios 
� Matrícula Ordinaria  
� Matrícula Extraordinaria 
� Matrícula por Inclusión 
� Exclusión de Matrícula 
� Retiro de Matrícula 

 
 
6. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE MATRÍCULA 
 
El proceso de matrícula de la EIC consta de dos sub-procesos que se realizan paralelamente y 
se complementan, el proceso estudiantil y el proceso administrativo. Esta división se ha 
realizado con el fin de facilitar la comprensión, por parte de los estudiantes y el personal 
administrativo, de las actividades que le corresponden a cada una de las partes.  
 
 
6.1. Proceso estudiantil 

 
Este apartado procura guiar al estudiante en los pasos a seguir a través del proceso de 
matrícula desde su inicio, con el conocimiento de los cursos a matricular según el plan de 
estudios, hasta la satisfacción del proceso de matrícula. 
 
 

6.1.1. Inicio del proceso 
 
El proceso de matrícula se inicia a comienzos de cada semestre. Para que el (la) estudiante 
pueda iniciar el proceso, debe obtener un PIN para poder ingresar a ematricula, el cual deberá 
ser entregado por la secretaría de la EIC, además el (la) estudiante no debe mantener deudas 
con la OAF. 
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6.1.2. Cambio de profesor consejero 
 

El (la) estudiante debe hacer la solicitud formal (ver apéndice A)dirigida al Director de la EIC 
acerca de la solicitud de cambio de PROFC con la debida justificación. El (la) técnico asistencial 
recibe la solicitud y la transfiere al Director (a) de la EIC para su aprobación. 

Si el Director (a) rechaza la solicitud, el (la) técnico asistencial se comunica con el (la) 
estudiante para indicarle el resultado. Si el (la) estudiante no está satisfecho, puede apelar la 
decisión ante el Director (a) de la EIC por segunda vez solicitando una reunión con el mismo y 
explicando detalladamente las razones que lo motivaron a solicitar el cambio de PROFC. En caso 
de que el (la) Director (a) de la EIC rechace la solicitud por segunda vez y el (la) estudiante 
siga en desacuerdo, puede recurrir a la ORI para solicitar asesoría sobre el trámite a seguir. 

Si el (la) Director (a) de la EIC en primera instancia acepta el cambio de PROFC, firma la 
solicitud como muestra de su aprobación y la transfiere al (la) técnico asistencial. El (la) técnico 
asistencial le comunica al COMA el número de carné del (la) estudiante para que realice el 
cambio de PROFC. Una vez realizado el cambio el (la) COMA le comunica al (la) estudiante que 
el cambio ha sido satisfactorio. El (la) estudiante debe verificar el cambio en el sistema 
ematricula. 
 

 
6.1.3. Interrupción de estudios  

 
El (la) estudiante debe presentar una solicitud escrita y razonada de la IT (ver apéndice B) a la 
Dirección de la EIC. Esta solicitud debe estar fundamentada en causas de fuerza mayor, caso 
fortuito o situaciones excepcionales. En todos los casos debe acompañarse de los documentos 
probatorios que justifican el caso. 

La Dirección de la EIC debe resolver la solicitud de IT y comunicar la resolución por escrito en 
un plazo no mayor de diez días hábiles. Este plazo incluye el procedimiento descrito en el inciso 
e) del artículo 48 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 
Si la solicitud de IT es rechazada, el (la) estudiante podrá interponer, en los cinco días hábiles 
posteriores a la notificación de lo resuelto, los recursos de revocatoria y apelación, en forma 
escrita y razonada ante la Dirección de la EIC. 

Si la Dirección autoriza la IT debe comunicarlo a la ORI, indicando el plazo de vigencia de la IT, 
consignando la fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo, para que la ORI proceda a 
consignar el símbolo IT y las fechas de inicio y finalización del plazo, en todos aquellos cursos 
matriculados por el (la) estudiante o que esté cursando al momento de la IT. 

La Dirección de la EIC también debe comunicar a otras Direcciones de UA que sean 
responsables de los cursos que tiene matriculados el (la) estudiante, indicando el plazo de 
vigencia de la IT, consignando la fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo. En el 
mismo acto de comunicación, la Dirección de la EIC debe solicitar a cada Dirección un reporte 
escrito del avance académico que ha tenido el o la estudiante hasta la fecha de la IT y una 
copia del programa del curso que el (la) docente entregó al estudiantado al inicio del ciclo 
lectivo. 
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Si el (la) estudiante tiene beca, la dirección de la EIC debe comunicar a la OBAS la aprobación 
de la IT indicando el plazo de vigencia, consignando la fecha de inicio y la fecha de finalización 
del mismo. 

Las Direcciones de las UA solicitan al personal docente que imparte los cursos un reporte del 
avance académico obtenido por el o la estudiante hasta el momento de la IT. El reporte debe 
incluir el desglose de las pruebas o actividades evaluativas y la calificación obtenida en cada 
una con indicación del valor porcentual, aplicadas hasta la fecha de autorización de la IT. 

Las Direcciones de las UA deben remitir el reporte escrito del avance académico obtenido por el 
(la) estudiante hasta el momento de la IT a la Dirección de la EIC, con copia al (la) estudiante, 
en un plazo no mayor de 10 días hábiles después de recibir la comunicación. Asimismo, deben 
remitir la calificación producto del avance académico obtenido hasta el momento de la IT, a la 
ORI en el espacio de observaciones del acta de resultado final. 

En caso que el (la) estudiante muestre disconformidad con algún aspecto del contenido del 
reporte del avance académico, puede realizar la apelación correspondiente de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 
La Dirección de la EIC debe remitir los reportes del avance académico al expediente académico 
del (la) estudiante, de conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil. 
 

El (la) estudiante debe reincorporarse a las actividades académicas, una vez que finaliza el 
plazo de vigencia de la IT y, a partir del momento que indica el mismo, cumplir con todas 
aquellas actividades que el curso demande. Previo a que el (la) estudiante se reincorpore a los 
cursos con IT, debe realizar el pago de la prima de la Póliza de Seguro de Accidentes del 
Instituto Nacional de Seguros, en la OAF, en el ciclo lectivo de la reincorporación, para la 
cobertura de la póliza en ese ciclo lectivo. 

Si el (la) estudiante decide la reincorporación de estudios, debe comunicar por escrito (ver 
apéndice D) a la Dirección de la EIC con al menos un mes de antelación al período de matrícula 
del ciclo respectivo. No debe realizar matrícula en los cursos en los que realizó la IT, en el ciclo 
lectivo de la reincorporación. 

La Dirección de la EIC debe notificar la reincorporación del (la) estudiante a la ORI, a la OBAS y 
a las Direcciones de las UA responsables de los cursos con IT, al menos diez días hábiles antes 
del período de matrícula del ciclo correspondiente. En la comunicación a las UA responsables de 
los cursos, se debe adjuntar copia del reporte del avance académico, el que debe entregarse al 
o la docente que imparte el curso, al inicio del ciclo lectivo. Las Direcciones de las UA deben 
revisar el cupo, de ser necesario y previo al período de matrícula, deben notificar a la ORI la 
modificación correspondiente, para atender la incorporación del (la) estudiante en el curso, a 
quien se debe garantizar el cupo en los cursos objeto de IT. El (la) docente que imparte el 
curso debe tomar en consideración para la calificación final, el reporte escrito del avance 
académico que ha tenido el o la estudiante hasta la fecha de la IT. Al finalizar el curso, el (la) 
docente que lo impartió, debe reportar la calificación final obtenida por el (la) estudiante, la UA 
reportará la calificación en una boleta de modificación de notas, indicando el número de acta en 
que aparece inscrito el o la estudiante, con todas las formalidades que la misma exige, en el 
mismo plazo de entrega de resultados finales, a la ORI. 
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En caso de que el (la) estudiante requiera solicitar una prórroga del plazo de vigencia de la IT, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil, debe presentar la solicitud escrita y razonada (ver apéndice C) a la Dirección de la 
EIC. Esta solicitud debe estar fundamentada en causas de fuerza mayor, caso fortuito o 
situaciones excepcionales. En todos los casos debe acompañarse de los documentos probatorios 
que justifican el caso. La Dirección de la EIC debe resolver la solicitud del (la) estudiante y 
comunicarle la resolución por escrito en un plazo no mayor de diez días hábiles. 

Si la Dirección de la EIC autoriza la prórroga de IT debe comunicarlo a la ORI, con indicación 
del plazo de vigencia de la prórroga, consignando la fecha de inicio y la fecha de finalización del 
mismo, para que ésta proceda a consignar la fecha de finalización del plazo, en todos aquellos 
cursos en que se mantiene la interrupción, a las Direcciones de las UA responsables de los 
cursos que el (la) estudiante tiene inscritos con IT y a la OBAS, indicando el plazo de vigencia 
de la prórroga, consignando la fecha de inicio y la fecha de finalización del mismo.  

En caso que el (la) estudiante no solicite prórroga o no se reincorpore al finalizar el plazo de 
vigencia de la IT a los cursos, de no existir modificación de nota, la ORI sustituirá el símbolo IT, 
por la nota que obtuvo hasta el momento de la IT, la cual fue reportada en el espacio de 
observaciones del acta de resultado final, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de 
esta resolución. El traslado de carrera no exime al estudiantado, de los efectos académicos que 
se indican en el presente apartado. 
 
 

6.1.4. Comunicación de la fechas de matrícula 
 
El COMA recibe la circular de parte de la ORI con las fechas y horas de inicio y cierre de 
matrícula para el periodo correspondiente. Luego el (la) COMA comunica las fechas de matrícula 
al (la) Director (a) de la EIC y a los (las) PROFC.  

Los (las) PROFC asignados deben verificar su usuario y clave al sistema de ematricula con el 
COMA. El COMA verifica que antes de iniciar la prematrícula todos los (las) PROFC tengan el 
usuario y la clave para ingresar al sistema de ematricula.  

El (la) Jefe (a) Administrativo (a) informa al (la) Director (a) del EIC la cantidad de PROFC 
disponibles para el periodo de matrícula, por lo que el (la) Director (a) de la EIC junto con el 
(la) COMA decide cuáles PROFC se asignarán a matricula ordinaria y cuáles a matrícula 
extraordinaria.  

Con esta información, el COMA asigna a cada PROFC los y las estudiantes a quienes debe de 
revisar el proyecto de prematrícula ordinaria. Luego de la matrícula ordinaria, el (la) Director (a) 
de la EIC junto con el (la) COMA revisan la cantidad de estudiantes que desean realizar 
matrícula extraordinaria y la cantidad de PROFC disponibles; en caso de ser necesario, el (la) 
COMA asignará más PROFC al periodo de matrícula extraordinaria. Con esta información el (la) 
COMA asigna a cada PROFC de matrícula extraordinaria los y las estudiantes a los quienes debe 
de revisar el proyecto de prematrícula extraordinaria. 
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6.1.5. Prematrícula ordinaria 
 
Los (las) estudiantes realizan su proyecto de matrícula ingresando al sistema de ematricula, una 
vez que cada estudiante finaliza su proyecto de prematrícula lo envía a revisar al PROFC que le 
corresponde. 

Durante los días de prematrícula, el (la) COMA revisa constantemente el estado de revisiones 
que han realizado los PROFC y, de ser necesario, comunican a los PROFC que tienen pendiente 
la revisión proyectos de prematrícula.  

El PROFC revisa los proyectos de prematrícula de los y las estudiantes asignados y los devuelve 
“aprobados” o “para revisión”. Si el PROFC devuelve el proyecto de matrícula “para revisión”, el 
(la) estudiante tiene dos oportunidades de corregir el proyecto de matrícula y enviarlo para la 
revisión del (de la) PROFC dentro del plazo establecido por la ORI. 

El último día de matrícula ordinaria, comunicado por la ORI, a medio día, el (la) Director (a) de 
la EIC y el (la) COMA, revisan los proyectos que quedaron pendientes de revisión por parte de 
los PROFC y los aprueban. 

En no más de cinco días hábiles el (la) Director (a) de la EIC solicitará por escrito al (la) PROFC 
que no cerró la matrícula, la (s) razón (es) justificada (as) de fuerza mayor que le impidió que 
concluyera el proceso. El (la) PROFC dispondrá de tres días hábiles para presentar su respuesta, 
por escrito, ante la Dirección de la EIC. 
 
 

6.1.6. Citas de matrícula ordinaria 
 
La ORI por medio del Sistema de ematrícula, comunica a los y las estudiantes la hora y fecha 
correspondiente para realizar la matrícula. El (la) estudiante debe ingresar al sistema de 
ematrícula con su carné y pin de ingreso y verifican el día y la hora que la ORI asignó para 
realizar la matrícula por medio del sistema.  
 
 

6.1.7. Matrícula ordinaria 
 
El (la) estudiante ingresa al sistema de ematrícula con su carné y pin de ingreso y realiza la 
matrícula en la fecha y hora indicadas por la ORI. 
 
 

6.1.8. Prematrícula extraordinaria 
 
Los (as) estudiantes realizan su proyecto de matrícula ingresando al sistema de ematricula, una 
vez que cada estudiante finaliza su proyecto de prematrícula lo envía a revisar al PROFC que le 
corresponde. 

Durante los días de prematrícula el (la) COMA revisa constantemente el estado de revisiones 
que han realizado los (las) PROFC y, de ser necesario, comunican a los PROFC que tienen 
pendiente la revisión proyectos de prematrícula.  
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El PROFC revisa los proyectos de prematrícula de los y las estudiantes asignados y los devuelve 
“aprobados” o “para revisión”. Si el (la) PROFC devuelve el proyecto de matrícula “para 
revisión”, el (la) estudiante tiene dos oportunidades de corregir el proyecto de matrícula y 
enviarlo para la revisión del (la) PROFC dentro del plazo establecido por la ORI. 

El último día de prematrícula ordinaria, comunicado por la ORI, a medio día, el (la) Director (a) 
de la EIC y el (la) COMA, revisan los proyectos que quedaron pendientes de revisión por parte 
de los PROFC y los aprueba. 

En no más de cinco días hábiles el (la) Director (a) de la EIC solicitará por escrito al (la) PROFC 
que no cerró la matrícula, la (s) razón (es) justificada (as) de fuerza mayor que le impidió que 
concluyera el proceso. El (la) PROFC dispondrá de tres días hábiles para presentar su respuesta, 
por escrito, ante la Dirección de la EIC. 
 
 

6.1.9. Citas de matrícula extraordinaria 
 
La ORI por medio del Sistema de ematrícula, comunica a los y las estudiantes la hora y fecha 
correspondientes para realizar la matrícula. El (la) estudiante debe ingresar al sistema de 
ematrícula con su carné y pin de ingreso y verifican el día y la hora que la ORI asignó para 
realizar la matrícula por medio del sistema.  
 
 

6.1.10. Matrícula extraordinaria 
 
El (la) estudiante ingresa al sistema de ematrícula con su carné y pin de ingreso y realiza la 
matrícula en la fecha y hora indicada por la ORI. 
 
 

6.1.11. Matrícula de inclusión 
 
El estudiante solicita en la secretaría de la EIC el formulario de Inclusión de Materias (ver 
apéndice E). El (la) estudiante debe llenar la solicitud, la que entregará en esta misma secretaría 
junto con una fotocopia de la solicitud, y los documentos indicados en el formulario. 
El (la) técnico asistencial colecta las solicitudes de inclusión que estén completas y debidamente 
llenas por el (la) estudiante, y completa la solicitud con una copia actualizada del avance en el 
plan de estudios que forma parte del expediente del (la) estudiante, para ser seleccionadas de 
acuerdo con el nivel en el que se encuentre el curso solicitado por el (la) estudiante.  

La COIN completa la lista resumen del resultado de la revisión de las solicitudes por inclusión 
por parte de los miembros de la Comisión de Inclusiones, donde se indica (ver apéndice E): el 
nombre del (la) estudiante, el número de carné, el curso solicitado, dos casillas con la indicación 
de “rechazada” ó “aceptada” con una de ellas demarcada y alguna justificación en caso de que 
sea necesario; una vez concluida con la revisión de solicitudes de inclusión los miembros de la 
Comisión entregan los formularios y las listas respectivas al (la) técnico (a) asistencial que 
corresponda, quién a su vez entregará la documentación al (la) Director (a) de la EIC, para que 
sea este (a) quién apruebe o rechace las solicitudes de los (las) estudiantes. 
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El (la) técnico (a) asistencial, designado por el (la) Jefe Administrativo, digita en el SAE todas las 
inclusiones aceptadas en la fecha indicada por la ORI.  

El (la) estudiante debe solicitar a la EIC el resultado de la solicitud de inclusión realizada y el (la) 
técnico (a) asistencial, designado para esta labor, entrega al (la) estudiante la copia de la 
solicitud con la aceptación o el rechazo de la solicitud de inclusión de materias y entrega al (la) 
archivista la copia de las solicitudes una vez procesadas, para que este (a) archive en el 
expediente del (la) estudiante. 

 
 

6.1.12. Exclusión de matrícula  
 

Son actos administrativos emitidos por la ORI, por las Unidades Académicas que imparten los 
cursos o por la EIC para resolver situaciones especiales. Dichas situaciones especiales se 
generan como consecuencia de errores administrativos comprobados, cuando se demuestre la 
falta de requisitos del curso matriculado, o que el curso matriculado no pertenece al plan de 
estudios de la EIC. 

Si la EIC identifica alguna situación que motiva la exclusión, debe solicitar a la ORI o a los 
servicios de Registro la exclusión de matrícula, e incluirá en el expediente del (la) estudiante la 
documentación que respalde tal gestión. 
 
 

6.1.13. Retiro de matrícula  
 

El (la) estudiante debe realizar el retiro de matrícula antes de la fecha límite que comunica la 
ORI para dicha gestión. El retiro de matrícula no tiene efectos académicos pero no exime al (la) 
estudiante de la obligación financiera relacionada con el costo de los cursos. El costo económico 
de los cursos que registren un retiro de matrícula, es calculado de acuerdo con la categoría de 
beca asignada al estudiante, en el ciclo lectivo en que concreta el retiro de matrícula. 

El (la) estudiante debe completar la fórmula de retiro de matrícula, que se adquiere en la OAF, y 
presentar la cédula de identidad o tarjeta de menores (TIM), según corresponda, en la ORI o en 
los servicios de Registro de las Sedes Regionales. 

No se permite solicitar retiro de matrícula en un grupo para incluir otro de la misma asignatura 
(cambio de grupo).  
 
 
6.2. Proceso administrativo 

 
Este apartado procura guiar al personal administrativo de la EIC a través de las diferentes 
actividades de las cuales forman parte dentro del proceso de matrícula. Se debe tomar en 
cuenta que el proceso administrativo, en general, no es una serie de actividades con un orden 
continuo, sino más bien, en su mayoría, actividades independientes que surgen de las 
diferentes etapas del proceso estudiantil pero que son indispensables para el orden y la 
continuidad del proceso de matrícula. 
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6.2.1. Aspectos generales 

 
Como parte de las labores generales, el personal administrativo debe servir de intermediario 
entre las distintas partes involucradas en el proceso de matrícula, en la recepción y entrega de 
documentos siempre que sea oportuno o se indique en este documento. El personal 
administrativo no recibirá documentos fuera de los períodos establecidos en los calendarios 
elaborados para cada ciclo lectivo por las autoridades universitarias. 
 
 

6.2.2. Actividades en la etapa de matrícula cambio de profesor consejero 
 

El (la) técnico (a) asistencial, que ha sido asignado por el (la) Jefe Administrativo para tal 
propósito, recibe la solicitud del (la) estudiante y se la transfiere al (la) COMA para su análisis. 
Si el COMA decide que las justificaciones del (la) estudiante son válidas le entrega los 
documentos y su recomendación al (la) Director (a) de la EIC, éste decide si se da el cambio o 
no. Luego de tomar una decisión, el (la) Director (a) de la EIC le informa al (la) técnico (a) 
asistencial para que le comunique al (la) estudiante. 

Si la solicitud es aceptada el (la) COMA realiza el cambio en el sistema de matrícula.  
 
 

6.2.3. Actividades en la etapa de interrupción de estudios 
 

El (la) técnico (a) asistencial recibe la solicitud por parte del (la) estudiante y la entrega al (la) 
Director (a) de la EIC para su análisis, luego envía la decisión tomada al personal administrativo 
para que le informen al (la) estudiante la decisión del (la) Director (a) de la EIC. 

Si la solicitud es aceptada el (la) Director (a) de la EIC debe comunicarlo a la ORI, a la OBAS y 
a otras Direcciones de UA para que elaboren un informe del avance del (la) estudiante en los 
cursos matriculados. 
 
Cuando el (la) estudiante desea la reincorporación de estudios, el personal administrativo recibe 
la solicitud y la entrega al (la) Director (a) de la EIC para que este informe a la ORI, la OBAS y 
las Direcciones de otras UA la reincorporación del (la) estudiante a los cursos con IT.  
 
Si el (la) estudiante solicita una prórroga de la IT, el (la) técnico (a) asistencial recibe la 
solicitud y se la entrega al (la) Director (a) de la EIC, este decide si se acepta o no la prórroga y 
comunica la resolución por escrito al (la) estudiante en un máximo de diez días hábiles. 

Si la prórroga es aceptada el (la) Director (a) de la EIC debe informar a la ORI, a la OBAS y las 
Direcciones de otras UA la vigencia de la prórroga consignando la fecha de inicio y finalización 
de la prórroga. 

Si la prórroga no es aceptada el (la) Director (a) debe informar a la ORI para que cambie en el 
expediente académico la sigla IT por la nota que tenía el (la) estudiante al momento de la IT. 
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7. DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

� Calendario de Matrícula. 
� Información Personal del Estudiante. 
� Cambio de profesor consejero. 
� Solicitud de interrupción de estudios. 
� Solicitud prórroga de interrupción de estudios. 
� Solicitud de reincorporación de estudios. 
� Solicitud de matrícula por inclusión. 

 
8. APÉNDICES Y ANEXOS 
 
En las páginas siguientes se presentan los apéndices y anexos a los que se hace referencia en 
este procedimiento. 
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8.1. Anexos 
Anexo A. Información personal del estudiante 
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Anexo B. Calendario de matrícula 
 

 
 
 



Página 22 de 26 
 

PEEA-1                                                    Revisión: 00                                                    04.03.10 

 

8.2. Apéndices 
 

Apéndice A. Cambio de profesor consejero 
 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: 
 RPEEA-XX CAMBIO DE PROFESOR CONSEJERO 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

 
Señor (a): 
«Nombre, apellidos y grado del (la) Director (a) de la EIC» 
 
Estimado (a) señor (a): 
 
 
Yo XXXXX, carné XXXXX, quien cursa actualmente el XXXX semestre,  le solicito cambio 
de profesor consejero para la matrícula del «número de semestre» semestre del 
«año». La (s) razón (es) obedece (n) a que «razones por las que debe cambiar al 
profesor consejero». 
 
Para efectos de cualquier notificación, me pueden contactar por medio del correo 
electrónico siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Agradezco de antemano su colaboración. 
 
Se despide, 
 
 
 
 
 
___________________________________                _________________________ 
«Nombre y apellidos del (la) estudiante»                     «Firma del (la) estudiante» 
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Apéndice B. Solicitud de interrupción de estudios 
 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: 
 RPEEA-XX SOLICITUD DE INTERRUPCIÓN DE ESTUDIOS 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

 
Señor (a): 
«Nombre, apellidos y grado del (la) Director (a) de la EIC» 
 
Estimado (a) señor (a): 
 
 
Yo XXXXX, carné XXXXX, quien cursa actualmente el XXXX semestre,  le interrupción de 
estudios para la matrícula del «número de semestre» semestre del «año». La (s) 
razón (es) obedece (n) a que «razones por las que desea interrupción de 
estudios». 
 
Para efectos de cualquier notificación, me pueden contactar por medio del correo 
electrónico siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Agradezco de antemano su colaboración. 
 
Se despide, 
 
 
 
 
 
___________________________________                _________________________ 
«Nombre y apellidos del (la) estudiante»                     «Firma del (la) estudiante» 
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Apéndice C. Solicitud de prórroga de interrupción de estudios 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: 
 RPEEA-XX SOLIRITUD PRÓRROGA DE INTERRUPCIÓN DE 

ESTUDIOS 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

 
Señor (a): 
«Nombre, apellidos y grado del (la) Director (a) de la EIC» 
 
Estimado (a) señor (a): 
 
 
Yo XXXXX, carné XXXXX, quien cursa actualmente el XXXX semestre,  le solicito 
prórroga de interrupción de estudios para la matrícula del «número de semestre» 
semestre del «año». La (s) razón (es) obedece (n) a que «razones por las que 
desea la prórroga de interrupción de estudios». 
 
Para efectos de cualquier notificación, me pueden contactar por medio del correo 
electrónico siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Agradezco de antemano su colaboración. 
 
Se despide, 
 
 
 
 
 
___________________________________                _________________________ 
«Nombre y apellidos del (la) estudiante»                     «Firma del (la) estudiante» 
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Apéndice D. Solicitud de reincorporación de estudios 
 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: 
 RPEEA-XX SOLICITUD DE REINCORPORACIÓN DE ESTUDIOS 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

 
Señor (a): 
«Nombre, apellidos y grado del (la) Director (a) de la EIC» 
 
Estimado (a) señor (a): 
 
 
Yo XXXXX, carné XXXXX, quien cursa actualmente el XXXX semestre,  le solicito la 
reincorporación de estudios para la matrícula del «número de semestre» semestre 
del «año». 
 
Para efectos de cualquier notificación, me pueden contactar por medio del correo 
electrónico siguiente: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
Agradezco de antemano su colaboración. 
 
Se despide, 
 
 
 
 
 
___________________________________                _________________________ 
«Nombre y apellidos del (la) estudiante»                     «Firma del (la) estudiante» 
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Apéndice E. Solicitud de matrícula por inclusión 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: 

 RPEEA-XXX MATRÍCULA POR INCLUSIÓN 

Estudiante: ____________________ 
Nombre 

____________________ 
Primer apellido 

_________________ 
Segundo apellido 

Teléfono:    Carné:  

Semestre:  Fecha:   

Materia solicitada: 

     Sigla:                                   Nombre:                                                          Promedio ponderado de matrícula: 

     Grupos:                                                     

Instrucciones: 
1. La Matrícula por Inclusión fue creada para resolver requerimientos de matrícula en situaciones 

calificadas debidamente comprobadas y siempre que el (la) estudiante cumpla con los 
requisitos académicos establecidos. 

2. Solo podrá solicitar los cursos del plan de estudios para los cuales cumple con los requisitos académicos 
establecidos. 

3. Se deberá llenar una fórmula por cada materia a solicitar. 
4. Debe incluir copia del informe de matrícula y copia del expediente académico. 
5. Debe incluir impresión de los cursos disponibles para matricula que se presentan en la pantalla del sistema 

ematricula.  
6. No puede tener deudas con la Universidad, por lo que debe incluir impresión de la pantalla de la página web 

de la OAF para su comprobación. 
7. No se tramitará ninguna solicitud que no esté firmada por el interesado. 
8. Incluir justificación en hojas adicionales. 
9. Esta solicitud no obliga a la Escuela a otorgar la inclusión en los cursos solicitados. 

Firma del estudiante:  

PARA USO EXCLUSIVO DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL 
Esta solicitud se recomienda que sea: 

Aprobada:  Rechazada:  

No hay cupo 
Tiene deudas con la OAF 
No cumple con los requisitos académicos establecidos 
No constituye un caso especial 
Observaciones (solo si es necesario):  ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

 
Nombre completo y firma del miembro de la Comisión de Inclusiones 

 

Firma Director (a) Sello EIC 

RESOLUCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR (A) DE LA EIC 

Solo para inclusión extraordinaria 

Esta solicitud ha sido: 

Aprobada:  Rechazada:  

Motivo por el cual se aleja de la recomendación del miembro de la Comisión de Inclusiones: 
 
 

 

                             Firma Director (a)                                                                 Sello EIC 
 
Recibimos de ____________________________________ la solicitud de matrícula por inclusión 

para el curso ____________________________________ 

Fecha________________________                                Sello EIC _____________________ 

NOTAS IMPORTANTES: 

1. Revise el resultado de la matrícula por inclusión en el sistema ematricula, en las fechas que indica 
el calendario universitario. 

2. Por reglamento esta inclusión es únicamente para la conclusión del plan de estudios en una carrera 
en el ciclo vigente y/o asuntos de graduación. 
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2.1.2. Mapa del Procedimiento para la Ejecución del Proceso de Matrícula 

 
Figura 2. Mapa global del Procedimiento de Matrícula. 
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Figura 3. Mapa de sub-proceso de Cambio de Profesor Consejero.
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Figura 4. Mapa de sub-proceso de Matrícula Ordinaria. 
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Figura 5. Mapa de sub-proceso de Matrícula Extraordinaria.
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Figura 6. Mapa de sub-proceso de Matrícula por Inclusión. 
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Figura 7. Mapa de sub-proceso de Interrupción de Estudios (primera parte). 
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Figura 8. Mapa de sub-proceso de Interrupción de Estudios (segunda parte). 
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Figura 9. Mapa de sub-proceso de Interrupción de Estudios (tercera parte). 
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Figura 10. Mapa de sub-proceso de Exclusión de Matrícula.
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Los mapas de procesos completos son muy grandes. Para evitar que el usuario utilice el 

mapa completo, se dividió en los diferentes subprocesos que componen el proceso en un 

tamaño más versátil. Con esta división, el usuario solo necesita el mapa de proceso global y 

el mapa del subproceso requerido. 

En este caso, en el mapa global (Figura 2), se pueden observar todos los subprocesos 

(matrícula ordinaria, matrícula extraordinaria, matrícula por inclusión, cambio de profesor 

consejero, interrupción de estudios y exclusión de matrícula) que intervienen en el proceso 

de matrícula. Cada uno de estos subprocesos tienen una letra asociada, la cual representa la 

secuencia e interacción de las actividades necesarias para realizar el subproceso. 

Si se quisiera conocer la secuencia de actividades de la matrícula por inclusión, el usuario 

debe utilizar el mapa global de matrícula (Figura 2) para conocer cual letra se asignó al 

subproceso requerido, que en este caso corresponde a la letra D. Luego utiliza el mapa que 

tiene como inicio “Proceso de matrícula por inclusión” (Figura 6), y así podrá observar la 

secuencia e interacción de actividades que componen al subproceso y que fueron 

representadas por la letra D. 

Se sigue el mismo procedimiento de observación para los demás sub-procesos, para el 

proceso de Equiparación y Reconocimiento y para el proceso de Evaluación y Orientación. 

2.2. Proceso de Equiparación y Reconocimiento. 

 

2.2.1. Procedimiento para la Ejecución del Proceso de Equiparación y 

Reconocimiento. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El presente procedimiento constituye una guía para el personal y las personas interesadas 
en la equiparación de grado o de grado, y título y los (las) estudiantes de la Escuela de 
Ingeniería Civil (EIC en lo sucesivo) de la Universidad de Costa Rica, acerca de la 
equiparación y reconocimiento de bloques de cursos y curos individuales. 
 
El principal objetivo de este procedimiento es orientar a la persona interesada con la forma 
correcta de llevar a cabo el proceso para la equiparación y reconocimiento de grado y título 
de ingeniería civil en Costa Rica, así como orientar a los (las) estudiantes con respecto a la 
forma correcta de obtener el reconocimiento y equiparación de bloques de cursos y cursos 
individuales.  
 
El presente procedimiento rige para todos los procesos de equiparación y reconocimiento 
de la EIC.  
 
 
2. REFERENCIAS 
 
 
En este documento se hace referencia a, o en su elaboración han sido tenidos en cuenta, los 
siguientes documentos normativos y procedimientos de la EIC: 
 

♦ Reglamento para el Reconocimiento y Equiparación de Estudios realizados en otras 
instituciones de educación superior. 

♦ Procedimiento de Reconocimientos elaborado por la Oficina de Registro. 
 
 
3. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente procedimiento se utilizarán las siguientes definiciones: 
 

• Consejo Nacional de Rectores (CONARE): es el cuerpo encargado de la coordinación 
de la Educación Superior Universitaria Estatal. 
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• Comisión de Credenciales: es aquella compuesta por tres docentes elegidos por el 
Director de la EIC; esta comisión se encarga de revisar las solicitudes de equiparación y 
reconocimiento correspondientes a este procedimiento y emitir su recomendación al 
Director de la EIC. 

• Comisión Consultora de la Vicerrectoría de Docencia: es la encargada de resolver 
aspectos de procedimientos y dudas que se presenten y que le remitan las instancias que 
participan en el proceso. Estará constituida por el (la) Vicerrector (a) de Docencia, quién 
la coordina; una persona representante de cada área, nombrada por el respectivo 
Consejo de Área, quien deberá poseer al menos la categoría de Asociado en Régimen 
Académico. Las personas representantes de cada área serán nombradas por un período 
de dos años, prorrogables. Esta Comisión contará con el apoyo de la Oficina Jurídica, 
cuando lo estime necesario. 

• Comisión mixta ad-hoc: Nombrada por la comisión consultora si los estudios 
realizados por la persona interesada se refieren a un campo del conocimiento que 
involucra dos o más unidades académicas de la Universidad de Costa Rica, sin 
predominio de alguna de ellas. Está integrada por una persona representante de cada 
una de las unidades académicas involucradas, la cual emitirá un dictamen. 

• Comisión de Reconocimiento y Equiparación de OPES: integrada por los cuatro 
rectores de las universidades públicas de Costa Rica. 

• Diploma: es el documento extendido por una institución de educación superior 
universitaria, probatorio de que una persona ha cumplido con los requisitos 
correspondientes a su plan de estudios y es por lo tanto merecedora del grado académico 
y del título otorgado.  
 

• Documento equivalente al diploma: es aquel que reúne las formalidades de la 
institución  emisora y que la Universidad de Costa Rica considera para todos los efectos 
equivalente al diploma. Para aceptarlo como tal, la Oficina de Registro debe tener el 
correspondiente respaldo escrito, enviado por la institución libradora a la Oficina de 
Registro o a la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) por la vía directa 
de institución a institución. 

 
• Equiparación de bloques de asignaturas: es el acto mediante el cual la Universidad 

de Costa Rica, previa resolución de la Unidad Académica, acepta diplomas o bloques de 
asignaturas de otras instituciones estatales costarricenses de educación superior 
universitaria, con el fin de que la persona interesada pueda continuar con una carrera y 
obtener un grado académico superior en la misma disciplina, de acuerdo con lo que 
establecen los artículos 24 y 25 del Convenio de Coordinación de la Educación Superior 
Estatal en Costa Rica. Estos bloques no se incluyen en el expediente académico del (la) 
estudiante, que administra la Oficina de Registro. 

• Equiparación de cursos individuales: es el acto mediante el cual la Universidad de 
Costa Rica, previa resolución de la Unidad Académica respectiva, declara que algunos 
cursos aprobados por una persona en otra institución de educación superior son 
equivalentes a determinados cursos vigentes que se imparten en dicha Unidad Académica 
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y por lo tanto se le dan por aprobados, se le otorgan los créditos respectivos y se le 
incorporan en su expediente con el símbolo EQ. 

• Equiparación de grado: es el acto mediante el cual la Universidad de Costa Rica, previa 
resolución de la EIC, declara el nivel académico y la validez del grado obtenido por la 
persona interesada, aunque sus estudios no sean equiparables con los correspondientes 
al plan de estudios que imparte la EIC. La autorización para el ejercicio profesional 
corresponderá al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), de acuerdo con 
sus propios parámetros y procedimientos. 

 
• Equiparación de grado y título: es el acto mediante el cual la Universidad de Costa 
Rica, previa resolución de la EIC, declara que los estudios realizados, que culminaron con 
la obtención de un diploma en una institución de educación superior extranjera, son 
equivalentes al plan de estudios que se imparte en la EIC.  

• Grado académico: se refiere a la extensión e intensidad de los estudios realizados. 
 

• Incorporación a la Universidad: es el acto formal de prestar juramento ante las 
autoridades de la Institución después de que a una persona se le han equiparado 
estudios que culminaron con la obtención de un diploma, obtenido en una institución de 
educación superior extranjera. 

• Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación externa (OAICE): entidad 
universitaria que se encarga de gestionar la integración de la comunidad universitaria en 
asuntos de naturaleza internacional. 

• Oficina de Planificación de la de Educación Superior (OPES): es el órgano técnico 
y asesor del CONARE. 

• Oficina de Registro e Información (ORI): entidad universitaria que se encarga del 
control del proceso de matrícula y resolver las dudas concernientes al proceso ya sea por 
parte de los estudiantes o por parte de las Unidades Académicas. 

• Personas interesadas: son las personas que obtuvieron un título en una institución de 
educación superior extranjera y desean una equiparación y reconocimiento de grado y 
título en Costa Rica, o bien, o bien, los (las) estudiantes empadronados en la EIC que 
aprobaron cursos en otras instituciones de educación superior o en otra escuela de la 
Universidad de Costa Rica y desean el reconocimiento y equiparación para continuar con 
el plan de estudios establecido por la EIC. 

• Plan de estudios: es la lista ordenada de cursos o asignaturas, con sus respectivos 
requisitos y créditos (horas lectivas o unidades similares), que corresponden a una 
carrera universitaria y que conducen a un título y grado. 
 

• Programa de curso: es la descripción detallada de los objetivos, contenidos y 
bibliografía de la materia que cubre cada asignatura. El programa debe dar clara idea de 
la intensidad y extensión del curso y criterios de evaluación. 
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• Técnico (a) asistencial: persona que forma parte del personal administrativo de la EIC 
a quién se le ha designado para que colabore con la Comisión de Credenciales en 
diversos trámites administrativos requeridos por esta. 

• Título: Se refiere al área del conocimiento, carrera o campo profesional en el cual se 
otorga el grado académico y designa el área de acción de la persona graduada. 

• UA: Unidad Académica, en este caso, la Escuela de Ingeniería Civil (EIC)  
 

• Verificación de documentos: es el proceso administrativo que realizan, según 
corresponda, OPES y la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica, para iniciar 
cualquiera de los trámites especificados en este procedimiento. 
 

• Vicerrectoría de Docencia: es la autoridad académica que orienta, supervisa, evalúa y 
promueve el desarrollo de programas académicos. 
 

• VVE: Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
 
 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
4.1. De la Vicerrectoría de Docencia 
 

♦ Resolver los recursos de revocatoria que le sean remitidos por la Oficina de Registro. 
 

 
4.2. De los (las) interesados (as) en el reconocimiento y la equiparación de 

estudios 
 

♦ Cumplir con los requisitos que se encuentran en los anexos de este procedimiento. 

♦ Incluir y aclarar información que requiera la Comisión de Credenciales o la Oficina de 
Registro. 

♦ Presentarse ante la Comisión de Credenciales o la Oficina de Registro cuando sea 
requerido. 
 

 
4.3. De la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de OPES: 

 
♦ Recibir las solicitudes de reconocimiento y equiparación (de grado o de grado y titulo) de 
estudios que han culminado con la obtención de un diploma, en una institución de 
educación superior extranjera. 

♦ Verificar la autenticidad de los documentos, presentarlos a la Comisión de 
Reconocimiento y Equiparación de OPES y remitirlos a la Oficina de Registro de la 
Universidad de Costa Rica, cuando esta haya sido escogida para realizar el trámite de 
reconocimiento y equiparación. 
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4.4. De la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica: 

 
♦ Revisar las solicitudes remitidas por OPES y trasladarlas a la EIC. 

♦ Custodiar los documentos de las personas interesados. 

♦ Dar información a la persona interesada relacionada con cualquier tipo de 
reconocimiento y equiparación. 

♦ Extender certificaciones sobre los reconocimientos y las equiparaciones realizados por 
la Universidad de Costa Rica, cuando el (la) interesado (a) le solicite en forma personal 
o por medio de otra persona legalmente facultada para ello. 

♦ Comunicar por escrito a la persona interesada el resultado final del reconocimiento y 
equiparación. 

♦ Realizar los trámites, que son de su competencia, para la incorporación a la Universidad 
de Costa Rica de las personas interesadas, a quienes se les ha realizado una 
equiparación de estudios que culminaron con la obtención de un diploma.  

♦ Revisar todos los asuntos no académicos antes de enviar un expediente a la EIC para 
que la Comisión de Credenciales de la EIC proceda al estudio del reconocimiento y 
equiparación. 

♦ Confeccionar y distribuir los formularios oficiales requeridos por la Comisión de 
Credenciales  de la EIC para el análisis del expediente y la emisión de la resolución, 
cuando proceda. 

♦ Dar el seguimiento del proceso, indicando a las personas responsables los plazos 
establecidos. En caso de incumplimiento, deberá informarlo al (la) Director (a) de la 
EIC, y en caso de reiterado incumplimiento, remitirlo a la Vicerrectoría de Docencia, 
para que en esta se tomen las medidas pertinentes.  

♦ Informar a la EIC sobre la existencia y vigencia de tratados o convenios internacionales 
o cualquier información que pueda aplicarse al caso y que pueda servir de base para el 
estudio y la resolución final. 

♦ Revisar las resoluciones e indicar al coordinador (a) de la Comisión de Credenciales de 
la EIC cualquier posibilidad de error material. En caso de discrepancia entre la Oficina 
de Registro y la EIC, resolverá la Comisión Consultora. 

♦ Llevar un control de los casos tramitados bajo el amparo de un tratado o convenio 
internacional, así como el correspondiente registro histórico. 

♦ Llevar un control de los casos tramitados que están fuera del amparo de un tratado o 
convenio internacional, así como el correspondiente registro histórico.   

♦ Recibir formalmente los recursos que interpongan las personas interesadas y 
canalizarlos a la instancia correspondiente. 
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4.5. Del Director de la EIC 
 

♦ Garantizar los recursos necesarios para la implantación de este procedimiento. 
 
♦ Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de 

Reconocimiento y Equiparación de Estudios realizados en otras instituciones de 
educación superior, en este procedimiento y en cualquier otro procedimiento al que se 
haga referencia. 

 
♦ Asegurar la disponibilidad de un aula o un sitio de reunión apropiado dentro del campus 

universitario, cuando sea requerida para reuniones de la Comisión de Credenciales. 
 
♦ Instalar la Comisión de Credenciales para el estudio de las solicitudes de equiparación 

(de grado o de grado y título, bloques de cursos y cursos individuales).  

♦ Nombrar a los integrantes de la Comisión de Credenciales y a su coordinador por 
periodos de dos años. Este nombramiento podrá ser renovado por periodos similares. 

♦ Dictar las resoluciones de equiparación (de grado o de grado y título, bloques de cursos 
y cursos individuales), previo dictamen de la Comisión de Credenciales de la EIC, y 
comunicarlas a la Oficina de Registro en los formularios oficiales dentro de los plazos 
establecidos por este procedimiento. 

4.6. De la Comisión de Credenciales  
 

♦ Examinar académicamente el expediente de la persona interesada. 

♦ Solicitar al (la) interesado (a) la información necesaria, excepto aquella que solo la ORI 
está facultada para ello. 

♦ Custodiar los documentos remitidos por la Oficina de Registro y devolverlos a esta 
misma Oficina una vez que haya emitido una resolución o cuando el expediente esté 
incompleto. 

♦ Emitir un dictamen sobre la equiparación y reconocimiento a grado o a grado y a título. 

♦ Emitir dictamen sobre la equiparación y reconocimiento de cursos. 
 
♦ Llevar un control de los casos tramitados bajo el amparo de un tratado o convenio 

internacional, así como el correspondiente registro histórico. 

♦ Llevar un control de los casos tramitados que están fuera del amparo de un tratado o 
convenio internacional, así como el correspondiente registro histórico.   

♦ Coordinar y convocar la comisión mixta ad-hoc cuando la Comisión Consultora de la 
Vicerrectoría de Docencia decida, cuando se haya comunicado a la Dirección de la EIC 
que esta tarea recae en la Comisión de Credenciales de la EIC. 
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♦ Atender los recursos de revocatoria con apelación subsidiaria que presenten las 
personas interesadas y los (las) estudiantes. 

 

4.7. Del (la) Coordinador (a) de la Comisión de Credenciales de la EIC: 

♦ Convocar a reuniones al menos una vez al mes o cada vez que el (la) Director (a) de la 
EIC remite un expediente para su análisis. 

♦ Responsabilizarse de las actas de la comisión. 

♦ Convocar a los (las) interesados (as) a las audiencias ante la comisión. 

♦ Velar para que se mantenga actualizado y debidamente custodiado el archivo de la 
comisión. 

♦ Coordinar, por medio del (la) Director (a) de la EIC, con la ORI con lo que corresponda. 

 

4.8. De la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa: 
 

♦ Mantener un archivo actualizado de los tratados y convenios internacionales relativos a 
reconocimiento y equiparación de estudios, y reciprocidad en esta materia. Mantendrá 
además la jurisprudencia de cada uno de esos tratados, respaldada por la Oficina Jurídica 
de la Institución. Para cada tratado y convenio, la OAICE tendrá una constancia 
actualizada de la embajada correspondiente, por medio del Ministerio de Relaciones 
Exteriores, de que el país signatario garantiza a las personas graduadas de la Universidad 
de Costa Rica las mismas prerrogativas que las graduadas en ese país solicitan en Costa 
Rica. Toda información relacionada con estos asuntos corre a cargo de la OAICE. 

 

♦ Enviar a la Oficina de Registro, cada seis meses, la lista actualizada de tratados y 
convenios vigentes que se refieran a reconocimiento y equiparación de estudios. 

 
 
4.9. De la Comisión Consultora de la Vicerrectoría de Docencia: 

 
♦ Resolver las divergencias de procedimiento presentadas por la Oficina de Registro, la 

EIC o cualquier otra instancia involucrada en el proceso. 

♦ Aprobar el texto de los formularios oficiales en que la EIC emite las resoluciones de 
reconocimiento y equiparación de estudios. La confección de los formularios 
corresponde a la Oficina de Registro. 

♦ Nombrar una comisión ad-hoc, integrada por una persona representante de cada una de las 
unidades académicas involucradas, la cual emitirá un dictamen. 

♦ Decidir y comunicar cuál de las unidades académicas que integran la comisión mixta ad-
hoc, dictará la resolución correspondiente. 
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4.10. De los (las) estudiantes 
 

♦ Cumplir con las fechas definidas en los calendarios elaborados por las autoridades 
universitarias. 

♦ Cumplir con los requisitos que se encuentran en los anexos de este procedimiento. 

♦ Incluir y aclarar información que requiera la Comisión de Credenciales o la Oficina de 
Registro. 

♦ Presentarse ante la Comisión de Credenciales o la Oficina de Registro cuando sea 
requerido. 

 
♦ Pagar las deudas correspondientes a la OAF. 
 

♦ Cumplir con cada uno de los requerimientos administrativos propios del proceso de 
equiparación y reconocimiento, como el llenado y entrega de formularios y otros 
documentos requeridos por la Comisión de Credenciales de la EIC. 

 
4.11. Del Coordinador (a) de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación 

 
♦ Recibir y conservar los registros y documentos que le entrega el personal administrativo 

que son pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y al proceso de acreditación. 
 
4.12. Del  (la) jefe (a) administrativo (a) 

 
♦ Controlar la correcta aplicación de este procedimiento por parte del personal 

administrativo que se designe para coadyuvar con el proceso de equiparación y 
reconocimiento. 
 

♦ Cumplir lo establecido en este o cualquier otro procedimiento que sea vinculante al 
proceso de equiparación y reconocimiento. 

 
4.13. De los (las) técnicos (as) asistenciales 

 
♦ Cumplir lo establecido en este o cualquier otro procedimiento que sea vinculante  al 

proceso de equiparación y reconocimiento. 

♦ Asistir al Director (a) de la EIC y a la comisión de credenciales en la elaboración y/o 
llenado de cartas y formularios del proceso de reconocimiento y equiparación y los 
trámites administrativos respectivos. 

 
♦ Verificar que todo trámite que el estudiante realice ante la EIC cumpla con todos los 

requisitos requeridos en cada una de las etapas del proceso de reconocimiento y 
equiparación. 

 
4.14. Del (la) archivista 
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♦ Archivar, en el expediente del estudiante o donde corresponda, los documentos y 
registros que le sean entregados para tal fin. 

 
 
5. GENERALIDADES  
 
El eje central del proceso de reconocimiento y equiparación es que la persona interesada y 
el (la) estudiante pueda obtener la equiparación y reconocimiento ya sea de estudios, de 
bloques de cursos o de cursos individuales.  

La EIC pone a disposición de los (las) estudiantes las siguientes opciones debidamente 
justificadas, para la realización del proceso de equiparación y reconocimiento: 

� Equiparación y reconocimiento de bloques de cursos o de cursos 
individuales. 

� Equiparación y reconocimiento de estudios. 
 
 

 
6. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EQUIPARACIÓN Y 
RECONOCIMIENTO  

 
El proceso de equiparación y reconocimiento de la EIC consta de dos sub-procesos que se 
realizan paralelamente y se complementan, el proceso estudiantil y el proceso 
administrativo. Esta división se ha realizado con el fin de facilitar la comprensión, por parte 
de los (las) estudiantes y el personal administrativo, de las actividades que le corresponden 
a cada una de las partes.  
 
 
6.1. Proceso estudiantil 

 
Este apartado procura guiar al estudiante o a las personas interesadas en los pasos a seguir 
a través del proceso de equiparación y reconocimiento desde su inicio, con la entrega de 
documentos al CONARE, cuando este procede, hasta la satisfacción del proceso de 
equiparación y reconocimiento. 
 
 

6.1.1. Inicio del proceso 
 
Para las personas interesadas en equiparación y reconocimiento de grado y título, el 
proceso inicia cuando entrega los documentos necesarios en el CONARE. Para el (la) 
estudiante interesado en la equiparación y reconocimiento de bloques de cursos o cursos 
individuales, de una institución de educación superior extranjera o nacional, inicia cuando 
entrega los documentos necesarios en la Oficina de Registro. Para el (la) estudiante 
interesado en la equiparación y reconocimiento de bloques de cursos o cursos individuales, 
de una escuela de la Universidad de Costa Rica, inicia cuando entrega los documentos 
necesarios en la EIC.  
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6.1.2. Equiparación y reconocimiento de bloques de cursos o cursos 
individuales realizados en unidades académicas de la Universidad de 
Costa Rica. 

 

Toda solicitud para la equiparación de bloques de cursos o cursos individuales, realizados 
en otra unidad académica de la Universidad de Costa Rica, debe ser dirigida al (la) Director 
(a) del EIC y presentada por la persona interesada directamente en la secretaría de esta 
unidad, con la documentación que para tal efecto se le solicite en esta unidad académica. 
La EIC velará porque las calificaciones y otros documentos que acompañarán la solicitud de 
equiparación cumplan con los requisitos que se especifican en el apéndice A de este 
procedimiento.  

El (la) técnico (a) asistencial entregará al (la) estudiante la resolución emitida por la 
Comisión de Credenciales de la EIC. Si el (la) estudiante no está satisfecho con la resolución 
podrá  presentar un recurso de revocatoria ante la Comisión de Credenciales de la EIC; en 
caso de que no se acepte, el (la) estudiante puede presentar un recurso de apelación ante 
la Dirección de la EIC, para que sea este quién defina si el curso se equipara o no. En 
ambos casos, tanto la Comisión de Credenciales como el (la) Director (a) de la EIC, tiene 
veinte días hábiles, a partir de la fecha que se presenta el recurso de revocatoria o de 
apelación, para definir el recurso correspondiente. 

El (la) técnico (a) asistencial entregará al (la) interesado (a) el resultado del recurso de 
revocatoria o del recurso de apelación, según sea el caso. 

 

6.1.3. Equiparación y reconocimiento de bloques de cursos o cursos 
individuales realizados en instituciones de educación superior 
extranjera o nacional (diferente de la Universidad de Costa Rica). 

El trámite de reconocimiento y equiparación de cursos individuales para estudiantes de otras 
universidades nacionales o extranjeras, o de las demás instituciones signatarias del 
"Convenio marco de articulación y cooperación de la Educación Superior Estatal de Costa 
Rica”, solo será realizado por la Universidad de Costa Rica cuando la persona interesada 
desee iniciar la carrera de ingeniería civil en esta Institución y haya cumplido con los 
requisitos de admisión vigentes. 

Toda solicitud para la equiparación de bloques de cursos o cursos individuales, realizados 
en una institución de educación superior extranjera o nacional, debe ser presentada por la 
persona interesada directamente a la Oficina de Registro de la Universidad de Costa Rica, 
con la documentación que esta oficina le indique. La Oficina de Registro velará porque las 
calificaciones y otros documentos que acompañarán la solicitud de equiparación cumplan 
con los requisitos que se especifican en el anexo D de este procedimiento. 

Sin excepción, todo documento escrito en otro idioma debe ser traducido al español bajo 
absoluta responsabilidad de la persona interesada. La traducción debe ser certificada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, o por la Dirección de la Escuela de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Costa Rica. 
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La Oficina de Registro comunicará al (la) interesado (a) la resolución emitida por la EIC. Si 
la persona interesada no está satisfecha con la resolución podrá presentar un recurso de 
revocatoria ante la Oficina de Registro, quién enviará el expediente junto con el recurso de 
revocatoria al (la) Director (a) de la EIC para que lo analicen nuevamente. La Oficina de 
Registro comunicará oficialmente al (la) interesado (a) el resultado del recurso de 
revocatoria presentado. 

Si la resolución del recurso de revocatoria no es satisfactoria para el (la) interesado (a), 
puede presentar otro recurso de revocatoria ante la Vicerrectoría de Docencia. La resolución 
que emita la Vicerrectoría de Docencia es de carácter vinculante y de acatación obligatoria 
para la Oficina de Registro, la EIC y la persona interesada. Si el (la) interesado (a) no está 
satisfecho con la resolución, de la Vicerrectoría de Docencia, puede elevar un reclamo a los 
tribunales de justica de Costa Rica, para iniciar un juicio civil contra la Universidad de Costa 
Rica. 

 

6.1.4. Equiparación y reconocimiento de títulos. 

El (la) interesado en la equiparación de títulos y grado debe entregar los documentos 
requeridos y el formulario oficial ante la Oficina de Reconocimiento y Equiparación de OPES. 
Los documentos que deben acompañar la solicitud que presenta la persona interesada se 
especifican en el anexo C de este procedimiento. 

Para todos los efectos y casos, los requisitos que debe cumplir el diploma o documento 
equivalente y la certificación de las calificaciones se especifican en el anexo D de este 
procedimiento. 

Los estudios que culminaron con la obtención de un diploma, realizados en otra institución 
de educación superior universitaria, solo podrán ser objeto de reconocimiento y 
equiparación una sola vez.  

Sin excepción, todo documento escrito en otro idioma debe ser traducido al español bajo 
absoluta responsabilidad de la persona interesada. La traducción debe ser certificada por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, o por la Dirección de la Escuela de Lenguas Modernas 
de la Universidad de Costa Rica. Solo el trabajo final de graduación no requiere tal 
certificación, pero sí debe ser presentado en una versión en español. 

Cuando el diploma o documento equivalente, extendido por una institución de educación 
superior extranjera, está respaldado por estudios de nivel universitario a juicio de la 
Comisión de Credenciales de la EIC, pero no es equiparable con alguno de los títulos que 
extiende la Universidad de Costa Rica, puede ser aceptado por medio de la equiparación de 
grado.  

Si los estudios realizados por la persona interesada, a juicio de la Comisión de Credenciales 
de la EIC, son equiparables con alguno de los grados y títulos que confiere, el (la) Director 
(a) de la EIC los aceptará e indicará el grado académico y titulo que le corresponda a la 
persona interesada. 
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La persona interesada debe aportar el programa oficial debidamente autenticado por la 
Unidad donde obtuvo el título, correspondiente a los cursos aprobados. 

Cuando por la naturaleza de la Institución de donde procede la persona solicitante, la baja 
calidad de los estudios cursados o la imposibilidad de determinar una u otra, no se puedan 
equiparar a ningún grado o título los estudios, se señalará claramente este hecho, y el 
expediente será devuelto con la debida justificación, por escrito, a la Oficina de Registro. Si 
solo procede equiparar parte de los estudios solicitados, se indicará así para efectos de 
iniciar el trámite respectivo.  

La persona interesada puede presentar un recurso de revocatoria, si no está de acuerdo 
con la resolución, ante la Oficina de Registro, quién enviará el expediente junto con el 
recurso de revocatoria al (la) Director (a) de la EIC para que lo analicen nuevamente. La 
Oficina de Registro es la responsable de comunicar al (la) interesado (a) siguiendo la vía 
oficial el resultado del recurso de revocatoria presentado. 

Si la resolución del recurso de revocatoria no es satisfactoria para el (la) interesado (a), 
puede presentar otro recurso de revocatoria ante la Vicerrectoría de Docencia. La resolución 
que emita la Vicerrectoría de Docencia es de carácter vinculante y de acatación obligatoria 
para la Oficina de Registro, la EIC y la persona interesada. Si el (la) interesado (a) no está 
satisfecho con la resolución puede elevar un reclamo a los tribunales de justica de Costa 
Rica, para iniciar un juicio civil contra la Universidad de Costa Rica. 

La Universidad de Costa Rica extenderá a favor de quienes se les haya equiparado (al grado 
o al grado y título) sus estudios una certificación, firmada por el (la) Director (a) de la 
Oficina de Registro, en que se consignará lo pertinente y se les entregará cuando se 
juramenten. 

 
6.2. Proceso administrativo 

 
Este apartado procura guiar al personal administrativo de la EIC a través de las diferentes 
actividades de las cuales forman parte dentro del proceso de equiparación y 
reconocimiento. Se debe tomar en cuenta que el proceso administrativo, en general, no es 
una serie de actividades con un orden continuo, sino más bien, en su mayoría, actividades 
independientes que surgen de las diferentes etapas del proceso estudiantil pero que son 
indispensables para el orden y la continuidad del proceso de equiparación y reconocimiento. 

 
6.2.1. Aspectos generales 

 
Como parte de las labores generales, el personal administrativo debe servir de intermediario 
entre las distintas partes involucradas en el proceso de equiparación y reconocimiento en la 
recepción y entrega de documentos siempre que sea oportuno o se indique en este 
documento. No es deber del personal recibir documentos fuera de los plazos establecidos 
en este procedimiento. 

Cada vez que la Comisión de Credenciales sesione, el (la) técnico (a) asistencial debe 
transcribir el acta, siguiendo el formato de actas de la EIC (ver apéndice D), así como el 
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consecutivo digital, y enviarla por correo electrónico para que los miembros de la Comisión 
de Credenciales la revisen. Una vez culminado el proceso de revisión del acta, el (la) técnico 
(a) asistencial procederá a imprimirla y recoger las firmas respectivas. 

El (la) técnico (a) asistencial adjuntará al acta la convocatoria y la lista de asistencia, así 
como aquellos documentos que le sean suministrados por el (la) Coordinador (a) de esta 
Comisión para efectos de archivo.  
 

6.2.2. Actividades en la equiparación y reconocimiento de bloques de 
cursos o cursos individuales realizados en unidades académicas de la 
Universidad de Costa Rica. 

 

El (la) técnico (a) asistencial recibirá los documentos aportados por parte del (la) estudiante 
y los transferirá directamente al (la) Coordinador (a) de la Comisión de Credenciales, en 
caso de cursos que imparte la EIC. Cuando la solicitud de equiparación y reconocimiento de 
bloques de cursos o cursos individuales de estudiantes empadronados y activos en la EIC se 
refieren a cursos de servicio, el (la) técnico (a) asistencial preparará la nota de solicitud de 
revisión del curso dirigida al (la) Director (a) de la unidad académica a la que compete emitir 
un criterio; para esto utilizará el machote que se muestra en el apéndice D. Esta nota 
deberá ser firmada por el (la) Coordinador (a) de la Comisión de Credenciales de la EIC 
previo a su envío.  

Si el curso que el (la) interesado (a) somete a consideración de la EIC se podría equiparar 
con un curso del plan de estudios de la EIC, la Comisión de Credenciales envía la 
información necesaria al profesor que imparte el curso en la EIC para que emita un 
dictamen. La Comisión de Credenciales equiparará el curso, solo si el dictamen emitido por 
el profesor indica que un 80% o más de los temas del curso a equiparar corresponden con 
los temas que se imparten en el curso de la EIC. Si el dictamen que el profesor emite indica 
que el curso no es equiparable, la Comisión de Credenciales, decidirá si enviará a otro 
profesor de la EIC que imparta el mismo curso para que emita su dictamen. Si el dictamen 
que emite el segundo profesor indica que el curso no es equiparable, la Comisión de 
Credenciales no equiparará el curso; en caso de que este dictamen indique que el curso es 
equiparable, la Comisión de Credenciales analizará los dos dictámenes y decidirá, según su 
criterio, si el curso presentado por el (la) interesado (a) es equiparable o no. 

La Comisión de Credenciales emitirá una recomendación por escrito que enviará al (la) 
Director (a) de la EIC para que este (a) continúe con el trámite correspondiente. 

Las unidades académicas que imparten los cursos de servicio emitirán una resolución, la 
cual la Comisión de Credenciales de la EIC está obligada a aceptar. 

El (la) Director (a) de la EIC, transferirá la resolución (ver apéndice E) al (la) técnico (a) 
asistencial, quién se encargará de entregarla al (la) estudiante.  

La EIC tiene veinte días hábiles, a partir de la fecha en que recibe la solicitud, para 
comunicar al (la) estudiante la resolución correspondiente. Si por razones justificadas fuera 
necesaria una extensión del tiempo, el (la) Director (a) de la EIC lo comunicará, por escrito, 
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al (la) estudiante, indicando las razones. La extensión no podrá ser mayor de veinte días 
hábiles. 

Si el (la) estudiante no está satisfecho con la resolución, podrá  presentar ante el (la) 
Director (a) de la EIC un recurso de revocatoria, quién lo trasladará a la Comisión de 
Credenciales para el estudio correspondiente. Esta Comisión deberá emitir por escrito una 
resolución en un plazo no mayor de veinte días a partir de la fecha que se presenta el 
recurso de revocatoria. El (la) Director (a) de la EIC, por intermedio del (la) técnico (a) 
asistencial entregará por escrito al (la) estudiante el resultado de la solicitud de revocatoria.     

Si el (la) estudiante no está satisfecho con el resultado del recurso de revocatoria puede 
presentar una apelación ante la Oficina de Registro. 

6.2.3. Actividades en la equiparación y reconocimiento de bloques de 
cursos o  cursos individuales realizados en instituciones de educación 
superior extranjera o nacional (diferente de la Universidad de Costa 
Rica). 
 

La Oficina de Registro enviará una copia del expediente del (la) interesado (a) debidamente 
firmada y foliada, a la EIC. El (la) técnico (a) asistencial recibe el expediente y lo transfiere 
al (la) Director (a) de la EIC, para que lo revise y lo remita a la Comisión de Credenciales 
para el análisis académico. 

La EIC no podrá resolver sobre las asignaturas de la Escuela de Estudios Generales u otras 
unidades académicas que impartan cursos de servicio que pertenecen al plan de estudios 
de la EIC, sino que deberá solicitar la resolución a las escuelas pertinentes. El (la) Director 
(a) de la EIC está obligado a aceptar el pronunciamiento de estas unidades académicas. 

Si el curso que el (la) interesado (a) presenta se podría equiparar con un curso del plan de 
estudios de la EIC, la Comisión de Credenciales envía la información necesaria al profesor 
que imparte el curso de la EIC para que emita un dictamen. La Comisión de Credenciales 
equiparará el curso, solo si el dictamen emitido por el profesor indica que un 80 % o más 
de los temas del curso a equiparar corresponden con los temas que se imparten en el curso 
de la EIC.  

Si el dictamen que el profesor emite indica que el curso que presenta el (la) interesado no 
es equiparable, la Comisión de Credenciales, en caso de considerarlo necesario, enviará a 
otro profesor de la EIC que imparta el mismo curso para que emita su dictamen. Si el 
dictamen que emite el segundo profesor indica que el curso presentado por el (la) 
interesado (a) no es equiparable, la Comisión de Credenciales no equiparará el curso; en 
caso de que este dictamen indique que el curso es equiparable, la Comisión de Credenciales 
analizará los dos dictámenes y decidirá, según su criterio, si el curso presentado por el (la) 
interesado es equiparable o no. 

El (la) Director (a) de la EIC tiene veinte días hábiles, a partir que recibe la solicitud, para 
enviar a la Oficina de Registro el dictamen respectivo (ver anexo A). Si por razones 
justificadas fuera necesaria una extensión del tiempo, el (la) Director (a) de la EIC lo 
comunicará, por escrito, a la Oficina de Registro, indicando las razones. La extensión no 
podrá ser mayor de veinte días hábiles. 
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El (la) Director (a) de la EIC enviará la resolución a la Oficina de Registro para que le 
comunique el resultado al (la) estudiante. 

La persona interesada puede presentar un recurso de revocatoria, si no está de acuerdo 
con la resolución, ante la Oficina de Registro, quién enviará el expediente junto con el 
recurso de revocatoria a la EIC para que lo analicen nuevamente. El (la) Director (a) de la 
EIC solicitará a la Comisión de Credenciales que estudie el recurso de revocatoria y emita 
un dictamen. El dictamen será enviado por el (la) técnico (a) asistencial a la Oficina de 
Registro, para que comunique oficialmente al (la) interesado (a) el resultado del recurso de 
revocatoria presentado. 

Si la resolución del recurso de revocatoria no es satisfactoria para el (la) interesado (a), este 
(a) puede presentar otro recurso de revocatoria ante la Vicerrectoría de Docencia. La Oficina 
de Registro enviará el expediente de la persona interesada, junto con el dictamen de la 
Comisión de Credenciales de la EIC y otra información que sea solicitada, para que la 
Vicerrectoría de Docencia estudie el caso. La resolución que emita la Vicerrectoría de 
Docencia es de carácter vinculante y de acatación obligatoria para la Oficina de Registro, la 
EIC y la persona interesada. 

 
6.2.4. Actividades en la equiparación y reconocimiento de títulos 

 
Una vez que la Comisión de Reconocimiento y Equiparación de OPES haya señalado a la 
Universidad de Costa Rica como la institución que estudiará y tramitará la solicitud, la 
Oficina de Registro recibirá los documentos y solicitará a OPES las aclaraciones que fueren  
necesarias y a la persona interesada cualquier otro documento o trámite que estime 
pertinente. 

La Oficina de Registro enviará la solicitud de reconocimiento y equiparación a la EIC. El (la) 
técnico (a) asistencial recibe la solicitud de reconocimiento y equiparación y la transfiere al 
(la) Director (a) de la EIC para que la revise y la entregue a la Comisión de Credenciales 
para un análisis académico. 

Si el (la) Director (a) de la EIC considera que la solicitud no pertenece al campo de acción 
de la EIC, debe devolver la solicitud a la Oficina de Registro para que esta oficina la remita 
a la Comisión Consultora, la cual decidirá cuál unidad académica resolverá. 

En caso de que la Comisión de Credenciales necesite más información para emitir el 
dictamen o encuentre algún error en el expediente del (la) interesado (a), deberá enviar el 
expediente a la Oficina de Registro, donde se encargan de solicitarle al (la) interesado (a) la 
información necesaria o la corrección de documentos, según sea el caso. Una vez reunida la 
información faltante, el expediente del (la) interesado (a) será enviado a la EIC para iniciar 
el proceso de nuevo. 

El (la) Director (a) de la EIC tiene veinte días hábiles, a partir que recibe la solicitud, para 
enviar a la Oficina de Registro el dictamen de la Comisión de Credenciales. Si por razones 
justificadas fuera necesaria una extensión del tiempo, el (la) Director (a) de la EIC lo 
comunicará, por escrito, a la Oficina de Registro, indicando las razones. La extensión no 
podrá ser mayor de veinte días hábiles. 
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Cuando el caso es acogido para su estudio por parte de la Comisión de Credenciales de la 
EIC, los miembros de esta comisión harán el estudio respectivo y podrán solicitarle al (la) 
interesado (a) que se presente ante la Comisión para que explique el trabajo final de 
graduación o algún otro aspecto que la Comisión considere pertinente. Cuando la Comisión 
de Credenciales necesite comunicarse con el (la) interesado (a), el (la) técnico asistencial se 
comunicará con la persona  interesada por medio de correo electrónico y le solicitará los 
documentos requeridos. La persona interesada tiene un plazo máximo de cinco días hábiles 
para presenta la documentación solicitada. El (la) técnico asistencial recibirá los documentos 
y se los entregará a la Comisión de Credenciales. 

 La Comisión de Credenciales podrá efectuar exámenes especiales como parte del proceso 
de equiparación de grado y título, para lo cual se requiere una resolución de la Vicerrectoría 
de Docencia, en la que deberá especificarse el tiempo adicional a los veinte días hábiles que 
se otorgará al (la) Director (a) de la EIC para emitir el dictamen y los detalles 
reglamentarios para realizar los exámenes especiales. Estos exámenes no se podrán 
efectuar a las personas graduadas en países con los cuales existen convenios o tratados 
internacionales de vigencia plena, que obliguen a la Universidad de Costa Rica al 
reconocimiento y equiparación. 

La Comisión de Credenciales equiparará grado y título si: 

♦ La Universidad de Costa Rica otorga el grado y título que se solicita equiparar. 
♦ Todos los documentos se presentan en idioma español 
♦ Si al menos el 80 % de los cursos aprobados por el (la) interesado (a) son 

equiparables según el estudio realizado por la Comisión de Credenciales. 
♦ Cumple con la cantidad de créditos (traducido a unidades de acreditación, donde se 

otorga una unidad de acreditación por cada cincuenta minutos de teoría y media 
unidad de acreditación por cada cincuenta minutos de laboratorio) que debe cumplir 
un graduado de la carrera de ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica. (El plan 
de estudios vigente consta de 175 créditos que equivalen a 3783 unidades de 
acreditación). 

♦ Cumplir al menos el mínimo de unidades de acreditación vigentes exigidas por el 
CEAB, estas son: 195 para matemáticas, 195 para ciencias básicas, 225 para 
estudios complementarios, 225 para ciencias de ingeniería y 225 para diseño en 
ingeniería. Además las unidades de acreditación del programa completo debe ser al 
menos de 1800. 

♦ Si no se pueden determinar las unidades de acreditación y la descomposición 
curricular mencionada en el punto anterior, se sugiere establecer una relación directa 
entre las materias cursadas y el porcentaje que representan con respecto a la 
composición curricular. 

♦ Todos los cursos del plan de estudios sometidos a consideración de la Comisión de 
Credenciales fueron aprobados. 

♦ Presentó Trabajo Final de Graduación (TFG) como requisito para optar por el título. 

Si la carrera de la universidad que graduó al (la) interesado (a) no establece el requisito del 
TFG para otorgar el título, la Comisión de Credenciales le solicitará a la persona interesada 
que presente, de forma oral, un trabajo realizado en el transcurso de la carrera y que realice 
un examen escrito sobre fundamentos básicos del área que la persona interesada escoja.  
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La nota de la presentación del trabajo tiene un valor de 40% y el examen escrito un valor 
de 60%. La Comisión de Credenciales equiparará el grado y título si el (la) interesado 
obtiene como nota promedio mínima un siete (base diez). 

La nota de la presentación oral del trabajo se dividirá en: el desenvolvimiento de la persona 
interesada en la exposición del trabajo (60%) y en un examen escrito sobre el trabajo 
presentado (40%). 

La persona interesada deberá ser capaz de resolver, al menos, un examen final similar al 
que lleva a cabo un (a) estudiante regular de la carrera de noveno o décimo semestre. 

El examen escrito y la presentación del trabajo proceden solo si el plan de estudios a 
equiparar cumple con la descomposición curricular o con la descomposición de créditos 
mencionados en este procedimiento. 

El examen escrito y el examen de la presentación serán enviados por el (la) Director (a) de 
la EIC, por intermedio del (la) técnico (a) asistencial, a la ORI junto con el resto de los 
documentación que debe devolverse a esta oficina una vez concluido el estudio. Una copia 
del examen debe quedar en el archivo de la Comisión de Credenciales.  

Una vez analizado el expediente del (la) interesado (a), la Comisión de Credenciales le 
comunicará el dictamen al (la) Director (a) de la EIC, para que emita una resolución. La 
resolución deberá ser específica, clara y completa, de manera que resuelva y fundamente 
todos los aspectos académicos. La resolución debe emitirse en los formularios oficiales 
elaborados por la Comisión Consultora y que son distribuidos por la Oficina de Registro. (Ver 
anexo B) 

La resolución será enviada a la Oficina de Registro por el (la) técnico (a) asistencial quién 
comunicará oficialmente a la persona interesada la resolución emitida por la EIC y los 
trámites pertinentes para su incorporación, en caso de que proceda.  

La persona interesada puede presentar un recurso de revocatoria, si no está de acuerdo 
con la resolución, ante la Oficina de Registro, quién enviará el expediente junto con el 
recurso de revocatoria a la EIC para que lo analicen nuevamente. El (la) Director (a) de la 
EIC solicitará a la Comisión de Credenciales que estudie el recurso de revocatoria y emita 
un dictamen. El dictamen será enviado por el (la) técnico (a) asistencial a la Oficina de 
Registro, para que comunique oficialmente al (la) interesado (a) el resultado del recurso de 
revocatoria presentado. 

Si la resolución del recurso de revocatoria no es satisfactoria para el (la) interesado (a), 
puede presentar otro recurso de revocatoria ante la Vicerrectoría de Docencia. La Oficina de 
Registro enviará expediente de la persona interesada, junto con el dictamen de la Comisión 
de Credenciales de la EIC y otra información que sea solicitada, para que la Vicerrectoría de 
Docencia estudie el caso. La resolución que emita la Vicerrectoría de Docencia es de 
carácter vinculante y de acatación obligatoria para la Oficina de Registro, la EIC y la persona 
interesada.  
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7. DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

� Formulario de dictamen para la equiparación de bloques de cursos o cursos 
individuales 

� Formulario de dictamen para el reconocimiento y equiparación de grado o de grado y 
título 

� Reglamento para exámenes especiales.  

� Documentos necesarios para solicitar reconocimiento y equiparación de diploma ante 
la OPES 

�  Requisitos del diploma o documento equivalente para solicitar su reconocimiento y 
equiparación 

� Requisitos para solicitar su reconocimiento y equiparación de bloques de cursos o 
cursos individuales 

� Materias equiparadas según el Convenio: Marco de articulación y cooperación de la 
Educación Superior Estatal de Costa Rica 

� Formato actas 

� Machote de solicitud de equiparación de cursos de servicio.  

� Dictamen de equiparación de cursos realizados en la Universidad de Costa Rica 

 
 
8. APÉNDICES Y ANEXOS 
 
En las páginas siguientes se presentan los apéndices y anexos a los que se hace referencia 
en este procedimiento. 
 
 

8.1. Anexos 
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Anexo A. Formulario de dictamen para la equiparación de bloques de 
cursos o cursos individuales. 

 

 
 
 
 
Señor 
M.B.A. José Rivera Monge 
DIRECTOR 
Oficina de Registro e Información 
 
 
Estimado señor: 
 
 

Me permito comunicarle la resolución de la Comisión de Credenciales de la sesión Nº 

______________________, según el acta Nº                  de fecha                          .  Respecto al 

reconocimiento y equiparación de cursos aprobados en  

por carné  

 

Materias reconocidas y equiparadas por la Universidad de Costa Rica. 

 

Código Nombre de la materia Créditos 

   

   

   

   

Con este reconocimiento el o la estudiante es admitido o admitida: 

A la carrera en el                 nivel, de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento 

para el Reconocimiento y equiparación de estudios realizados en otras instituciones de Educación 

Superior, en su artículo 21. 

 
  

 

    

   SI NO 

Oficio N°:    

Fecha:    

Facultad de:  Escuela de:  
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Materias no equiparadas por la Universidad de Costa Rica. 

 

Código Nombre de la Materia Créditos 

   

   

   

   

   

   

   

 

Las razones por las que no se equiparan los cursos mencionados son las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
 

 
 

 
 

Oficio N°:           

Fecha:    

    

. 

Director / Directora Decano / Decana 

SSeelllloo  
UUnniiddaadd  AAccaaddéémmiiccaa  
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Anexo B. Formulario de dictamen para el reconocimiento y 
equiparación de grado o de grado y título.  

 

 

 
 

 Expediente: 

 Oficio N°:   

 Fecha:   

Señor 
M.B.A. José Rivera Monge 
DIRECTOR 
Oficina de Registro e Información 

Dictamen de la Unidad Académica 
 
La Facultad o Escuela de      en sesión de la Comisión de 

Credenciales Nº  , según acta Nº  de fecha  , ha 

efectuado el estudio de los documentos del expediente del señor (a) (ita)  

   procedente de                                       y con el 

diploma de Licenciatura en Ingeniería Civil 

 

 
Después del análisis respectivo y de acuerdo con el reglamento para el reconocimiento y equiparación de 
estudios realizados en otras Instituciones de Educación Superior resuelve: (marque sólo una de las 
opciones). 
 
 
1-            Reconocer y equiparar al grado de: 
 
 Profesorado Diplomado  Bachillerato Licenciatura 
 

Aunque sus estudios no son equiparables con los correspondientes a algún plan de estudios que imparte 
la  Institución.  
 

 

 

2-. Reconocer y equiparar al grado y título de:  

ofrecido por la Universidad de Costa Rica. 

  

 

 

    

 

Facultad de:  Escuela de:  
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Expediente: 

  Oficio N°:   

   Fecha: 
 
3-  Reconocer el diploma pero no equipararlo por las siguientes razones (art. 2, inc. “o” del Reglamento 

para el Reconocimiento y Equiparación de Estudios): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Otro: 
 
 
 
 

 
 
 

Atentamente, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copia: Unidad Académica, Comisión de Credenciales 

 

 

 

 

Director / Directora Decano / Decana 

SSeelllloo  
UUnniiddaadd  AAccaaddéémmiiccaa  
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Anexo C. Documentos necesarios para solicitar reconocimiento y 
equiparación de diploma ante la OPES.   

  
Los documentos que deben acompañar la solicitud que presenta el (la) interesado (a) en los 
formularios oficiales, ante la Oficina de Planificación de la Educación Superior (OPES) del 
Consejo Nacional de Rectores (CONARE), son los siguientes: 

♦ Fotocopia del documento que identifique al solicitante: cédula de identidad, cédula de 
residencia o pasaporte, (vigente). 

♦ Diploma original o certificación debidamente autenticada cuya presentación debe 
hacerse de conformidad con los procedimientos de autenticación establecidos por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores. En cualquier caso, se deben presentar original y 
fotocopia del mismo. El original será devuelto al interesado luego que OPES haya 
comprobado, por medio de un funcionario debidamente autorizado, que la fotocopia 
corresponde exactamente al original. 

♦ Certificación de calificaciones debidamente autenticada, con indicación de la escala de 
calificación y la nota mínima de aprobación. 

♦ Constancia oficial del país que extiende el diploma de que la Institución que lo expide 
tiene facultades para hacerlo y es de nivel universitario, y de que el título y el grado 
obtenidos son suficientes para ejercer legalmente la respectiva profesión en ese país. 
Deberá venir en papel membreteado, con la indicación del cargo de la persona que lo 
firma y con el sello correspondiente. Este requisito puede omitirse, previa consulta de 
OPES a la Oficina de Registro, si ésta última ya tiene la información actualizada y la 
autenticación respectiva, cuando así procediere. 

♦ Copia del trabajo final de graduación. En caso de que dicho trabajo esté escrito en otro 
idioma debe adjuntarse, además, una copia traducida al español. La traducción queda 
bajo entera responsabilidad del interesado. Las certificaciones de plan de estudios, 
programas de cada curso y escala de calificaciones, pueden sustituirse por el catálogo 
de la Universidad, debidamente certificado y foliado, en el caso de que éste contenga 
toda la información solicitada. La información debe corresponder al período en que el 
interesado realizó los estudios y obtuvo el diploma. Estos documentos se pueden 
omitir, previa consulta a la Oficina de Registro, si ésta última tiene ya esa información 
actualizada.  

Los documentos necesarios para garantizar que se efectuaron los pagos correspondientes 
ante OPES, así como los timbres y cualquier otro requisito que deba cumplirse. OPES, previa 
consulta a la Oficina de Registro, está autorizada para recibir documentos de Universidad a 
Universidad cuando existan dudas acerca del cumplimiento de alguno de los requisitos 
anteriores. 
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Anexo D. Requisitos del diploma o documento equivalente para 
solicitar su reconocimiento y equiparación.  

 
Los requisitos que debe tener el diploma, o documento equivalente, y la certificación de las 
calificaciones que se presenten tanto a OPES como a la Oficina de Registro de la 
Universidad de Costa Rica, son los siguientes:  

♦ Timbres, sellos y firma del Cónsul costarricense que corresponda, haciendo constar que 
las firmas en el documento son auténticas, de conformidad con el procedimiento 
establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

♦ Firma, sello y timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica autenticando 
la firma del cónsul que autenticó los documentos en el extranjero.  

♦ Cuando un documento provenga de un país en el cual el nuestro no tiene 
representación diplomática, podrá aceptarse la autenticación realizada por la de un 
tercer país que sí tenga embajada costarricense, si le corresponde esa función, y sin 
obviar lo establecido en el inciso anterior.  

 
La verificación del cumplimiento de estos requisitos es responsabilidad de OPES, sin 
perjuicio de la comprobación posterior que realice la Oficina de Registro de la Universidad 
de Costa Rica.  

En casos de duda, error en el trámite de autenticación o impedimento comprobado para 
realizarlo, la Universidad de Costa Rica, por medio de la Oficina de Registro o la Oficina de 
Reconocimiento de OPES, están autorizados para solicitar comprobación por la vía directa de 
Institución a Institución. 
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8.2. Apéndices 

 
 

Apéndice A. Requisitos para solicitar su reconocimiento y 
equiparación de bloques de cursos o cursos individuales.  

 
Los documentos que deben acompañar la solicitud que presenta el (la) estudiante ante 
la Dirección de la EIC para solicitar el reconocimiento y equiparación de bloques de 
cursos o cursos individuales son: 
 

• Programa del curso que solicita reconocimiento y equiparación. 
• Carta dirigida a la Comisión de Credenciales. 
• Copia del expediente académico. 
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Apéndice B. Materias equiparadas según el Convenio: Marco de 
articulación y cooperación de la Educación Superior Estatal de Costa 

Rica  
 
Cursos de la escuela de matemáticas. 
 

UNA UNED ITCR UCR 
MAX 031   
Matemática básica 
II 

 

492   Matemática para 
administradores II 
270 Introducción al 
cálculo diferencial e 
integral 

 

MA 1102 Cálculo 
Diferencial e 
integral 
MA 1302 Cálculo 
para 
administradores 

 

MA 225 Cálculo 
Diferencial e 
integral 
MA 1001 Cálculo I 
MA 1210 Cálculo I 

 

  MA 1115 Cálculo 
para computación 

MA 1001 Cálculo I 

 
 
Cursos de la escuela de física. 
 

UNED UCR 
Código 576 Física I FS 0210 Física General I 
Código 577 Física II FS 0310 Física General II 
Código 558 Física III FS 0410 Física General III 

 
UNA UCR 

FIY 104 Física General I FS 0210 Física General I 
FIY 105 Física General II FS 0310 Física General II 

FIY 105L Laboratorio Física General FS0311 Laboratorio Física General II 
FIY 207 Física General III FS 0410 Física General III 

FIY 207L Laboratorio Física General III FS0411 Laboratorio Física General III 
FIY 303 Física I (profesorado enseñanza 

de las ciencias) 
FIY 303P Práctica Física I 

FIY 303L Laboratorio de Física I 
FIY 304 Física II (Enseñanza de las 

ciencias) 
FIY 304L Laboratorio Física II (Enseñanza 

de las ciencias) 
FIY 304P Práctica Física II 

FS 0210 Física General I 
FS 0211 Laboratorio Física General I 

 

 
 
. 
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ITCR UCR 
FI 1101  Física General I  
 FI 2103 Física General III 

FS 0210 Física General I 
 

FI 1101  Física General I 
 FI 1102 Física General II 
 FI 2103 Física General III 

FS 0210 Física General I  
 FS 0310 Física General II 

 
FI 1102 Física General II 
FI 2103 Física General III 

FS 0310 Física General II 
 

FI 2103 Física General III 
FI 2104 Física general IV 

FS 0410 Física General III 
 

FI 1201 Laboratorio Física General I FS 0211 Laboratorio Física General I 
FI 1202 Laboratorio Física General II FS 0411 Laboratorio Física General III 
FI 1101, FI 1102, FI 2103, FI 2104, FI 

1201, FI 1202 
Completó la secuencia de las físicas 

generales y sus laboratorios 
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Apéndice C. Formato actas.  
 Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ingeniería 
Escuela de Ingeniería Civil  

Acta No:  

Fecha:  
Lugar:  

Horario:  

Motivo de reunión:  

Agenda 
1.   

 

Miembros presentes 
 

Ausentes con excusa 

Ausentes sin excusa 

Por ciento de asistencia (posibles a asistir): 100 % 

Artículo 1:  
Referencia:  
Considerandos:  
Acuerdo 1:  
. 
Elaborada por:  
 
Ing. _____________________ 
 
 

Aprobada por:  
 
Ing. _______________________ 
 
Ing. ____________________ 
 
Ing. ____________________ 
 

 
Fecha:   

 
Fecha:  
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Apéndice D. Machote de solicitud de equiparación de cursos de 
servicio.  

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: 
 RPEEA-XX SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y 

EQUIPARACIÓN DE CURSOS 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

«Fecha» 
«Consecutivo» 

 
 
 
Comisión de Credenciales  
«Escuela a consultar» 
 
 
Estimados señores: 
 
 
Con el fin de dar respuesta  a la solicitud presentada por el estudiante «Nombre completo 
del (la) estudiante», carné «número de carné», le solicito realizar el estudio de 
equiparación entre los cursos que se describen a continuación: 
 
 
«Universidad donde se impartió el 

curso a equiparar» 
Curso a Equiparar UCR 

Lic. Ingeniería Civil plan actual 
«Siglas y nombre del curso a 

equiparar» 
«Siglas y nombre del curso con el que se 

solicita la equiparación» 
 
 
Adjunto de la solicitud del estudiante. 
 
Agradezco nos haga llegar su respuesta lo más pronto posible. 
 
 
Atentamente, 
 
  

Ing. «Nombre completo del (la) coordinador (a) de la Comisión de Credenciales» 
Coordinador 

Comisión de Credenciales 
 
C: Arch. 
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Apéndice E. Dictamen de equiparación de cursos realizados en la 
Universidad de Costa Rica.  

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Código: 
 RPEEA-XX DICTAMEN DE RECONOCIMIENTO Y EQUIPARACIÓN 

DE CURSOS 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

«Fecha» 
 
Señor. 
«Nombre completo del (la) estudiante» 
Escuela de Ingeniería Civil 
 
Estimado señor: 
 
La Escuela de Ingeniería Civil, le comunica que con respecto a su solicitud de Equiparación de 
Materias recibida en esta Escuela,  la Comisión de Equiparación y Reconocimiento, recomienda 
lo siguiente: 
 
 

SE EQUIPARAN LOS SIGUIENTES CURSOS  

Materia  
Ingeniería 

 
Código  materia a 

reconocer 

 
Nombre de la materia 

a reconocer 

 
Créditos 

«Sigla» 
 

«Sigla» 
 

«Nombre de la 
materia» 

 

«número 
de 

créditos» 
 

 
 

La resolución anterior se fundamenta en el dictamen de la Escuela de Ingeniería. 
 
La resolución anterior se fundamenta en el dictamen de la Escuela de Ingeniería acuerdo  II: 
 
“Reconocer el curso Introducción a la Ingeniería Agrícola (IA-0100)  de la UCR por el curso IC-
0100 (Introducción a la Ingeniería) de la UCR. 
 
Atentamente, 
 

Ing. «Nombre completo del (la) Director (a) de la EIC, Grado del (la) Director (a)» 
Director Escuela de Ingeniería Civil 

Comisión de Credenciales 
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2.2.2. Mapa del Procedimiento para la Ejecución del Proceso de Equiparación y Reconocimiento. 

 

 

Figura 11. Mapa global del Procedimiento de Equiparación y Reconocimiento. 
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Figura 12. Mapa del sub-proceso de Equiparación y Reconocimiento de grado y título (primera parte) .
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Figura 13. Mapa del sub-proceso de Equiparación y Reconocimiento de grado y título (segunda parte). 
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Figura 14. Mapa del sub-proceso de bloques de cursos o cursos individuales realizados en unidades académicas de la Universidad de Costa Rica 

(primera parte). 



FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  EENN  UUNNAA  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDEE  OORRDDEENN  SSUUPPEERRIIOORR  

 

∼ 95 ∼ 

 

Figura 15. Mapa del sub-proceso de bloques de cursos o cursos individuales realizados en unidades académicas de la Universidad de Costa Rica 

(segunda parte). 
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Figura 16. Mapa del sub-proceso de bloques de cursos o cursos individuales realizados en instituciones de educación superior extranjera o 

nacional (diferente de la Universidad de Costa Rica) (primera parte). 
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Figura 17. Mapa del sub-proceso de bloques de cursos o cursos individuales realizados en instituciones de educación superior extranjera o 

nacional (diferente de la Universidad de Costa Rica) (segunda parte). 
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Figura 18. Mapa del sub-proceso de bloques de cursos o cursos individuales realizados en instituciones de educación superior extranjera o 

nacional (diferente de la Universidad de Costa Rica) (tercera parte). 
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2.3. Proceso de Impartición de la Enseñanza. 

Este proceso toma en cuenta aquellos aspectos que inciden en la actividad  formativa  del  

estudiante  en  los  procesos  de enseñanza-aprendizaje, como son: 

• Plan de Estudios. 

• Estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

• Desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje. 

• Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora. 

• Generación y evaluación de proyectos de investigación. 

• Estudiantes y egresados. 

Plan es Estudios: Comprende la justificación de la carrera, los perfiles del ingresante y del 

egresado, la malla curricular y los contenidos de cursos. 

Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Incluye las estrategias de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje e investigación formativa, así como los medios y materiales utilizados 

en la docencia.    

Desarrollo de actividades de enseñanza-aprendizaje: Contempla los Programas de cada 

curso y cumplimiento de los contenidos, competencias y puntualidad del personal docente, 

cantidad de estudiantes por curso, coordinación entre las áreas académicas y  administrativas 

que intervienen en la gestión de la  carrera para asegurar la   adecuada  atención a los y las 

estudiantes y satisfacer  las necesidades de la carrera profesional. 

Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora: En este se debe considerar los 

procedimientos de evaluación, el tipo de evaluaciones que se aplica a los y las estudiantes, la 

forma y criterio de evaluación, grado en que las evaluaciones responden a los objetivos del Plan 

de Estudios, consejería y tutoría. Los resultados de la evaluación del aprendizaje deben ser 

considerados en la toma de decisiones para la mejora del Plan de Estudios. Se incluye aquí la 

Evaluación y Orientación Académica de los estudiantes normada institucionalmente por medio 

del Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

Generación y evaluación de proyectos de investigación: Toma en cuenta la participación 

de los y las estudiantes en proyectos de  investigación  congruentes con las Líneas de 
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Investigación de la Escuela, y que son evaluados. Estos proyectos pueden ser de iniciativa de 

los y las estudiantes, o bien provenir de un banco de proyectos de los diferentes Departamentos 

o de la Escuela como un todo. Los proyectos pueden ser trabajos finales de graduación (TFG), 

pero se incluyen además aquellos que son producto de la investigación formativa incluida en 

diferentes cursos del Plan de Estudios. Se debe asegurar la protección de la propiedad 

intelectual de los y las estudiantes (TFG, patentes, publicaciones, y similares).  

Estudiantes y egresados: Verifica la existencia de disposiciones en cuanto a admisión, 

matrícula, permanencia en carrera, créditos y carga horaria, sistema de evaluación y calificación 

del (la) estudiante, graduación y titulación, y que están a disposición de los y las estudiantes 

para su conocimiento. Se contabiliza el tiempo requerido por los y las estudiantes para 

egresarse y para graduarse. Verifica también si la Escuela dispone de un sistema de  

seguimiento y evaluación del desempeño de los  egresados, a fin de realizar los ajustes en 

tiempo y forma sobre los distintos componentes de la carrera  profesional. Y, en esta misma 

línea de seguimiento a egresados, se valora si la Escuela dispone de mecanismos para 

determinar si los profesionales que gradúa no tienen problemas para insertarse en el mercado 

laboral gracias a la definición clara del perfil de salida y a una adecuada formación académica y 

humana.  

A modo de introducción de lo que se propone desarrollar para satisfacer los requerimientos del 

proceso “Impartición de la Enseñanza”, esto es, procedimientos específicos para: Plan de 

Estudios, Estrategias de enseñanza-aprendizaje, Desarrollo de actividades de enseñanza-

aprendizaje, Evaluación del aprendizaje y acciones de mejora, Generación y evaluación de 

proyectos de investigación, Estudiantes y egresados, se incluye a continuación el proceso 

correspondiente a “Evaluación y Orientación 

Se muestra el mapa de procesos del proceso de evaluación y orientación. Se divide en secciones 

para facilitar su comprensión. 

El procedimiento de Evaluación y Orientación se basa en el Reglamento Académico Estudiantil, 

por lo que el mapa de procesos tiene referencias a artículos de dicho reglamento. 

2.3.1. Procedimiento para la Evaluación y Orientación. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 
El presente procedimiento constituye una guía para el personal y los (las) estudiantes de la 
Escuela de Ingeniería Civil (EIC en lo sucesivo) de la Universidad de Costa Rica, acerca del 
proceso de impartición de la enseñanza. 
 
El principal objetivo del proceso de impartición de la enseñanza es guiar al (la) estudiante y al 
personal docente con respecto a la forma correcta de orientar académicamente y evaluar los 
cursos del plan de estudios de la carrera de Licenciatura en Ingeniería Civil.  
 
El presente procedimiento rige para todos los procesos de evaluación y orientación de la EIC.  
 
 
2. REFERENCIAS 
 
En este documento se hace referencia a, o en su elaboración han sido tenidos en cuenta, los 
siguientes documentos normativos y procedimientos de la EIC: 
 

♦ Reglamento de Régimen Académico Estudiantil de enero del dos mil nueve. 
♦ Reglamento de Orden y Disciplina de los Estudiantes de la Universidad de Costa Rica de 

agosto de mil novecientos noventa y seis. 
♦ Reglamento de Régimen Disciplinario del Personal Académico de octubre del dos mil 

uno. 
♦ Reglamentos de Ciclos de Estudio de la Universidad de Costa Rica de abril de mil 

novecientos setenta y siete. 
♦ Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica de marzo de mil novecientos setenta y 

cuatro. 
 

 
3. DEFINICIONES 
 
Para los efectos del presente procedimiento se utilizarán las siguientes definiciones: 
 

• 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.  

Elaborado por: Fabricio Bianchini Murillo/Ing. Flor Muñoz Umaña Fecha:  Firma: 

Revisado por: Ing. Fernando Vázquez Fecha:  Firma: 

Aprobado por:  Ing. Roberto Fernández Morales Fecha:  Firma: 
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• Carga académica: Es la suma de los créditos de los cursos matriculados, por ciclo lectivo.  

• CEA: Centro de Evaluación Académica  

• Comisión de Evaluación y Orientación (CEO): es aquella compuesta por cuatro docentes 
nombrados por dos años por el Director de la EIC, de los cuales dos, deben tener al menos la 
categoría de asociado en Régimen Académico, y un estudiante, nombrado por un año, por la 
Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil; esta comisión se encarga de asesorar al (la) 
Director (a) de la EIC sobre la aplicación de este procedimiento y del Reglamento de 
Régimen Académico Estudiantil. 

• Crédito: Es la unidad valorativa del trabajo el estudiante, equivalente a tres horas 
semanales de su trabajo, durante quince semanas, aplicadas a una actividad que ha sido 
supervisada, evaluada y aprobada por el profesor  

• 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 en este procedimiento. 

• 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 este procedimiento.). 

• 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 este procedimiento.). 

• 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. 

• 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. 

• 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. Estos 
cursos no otorgan créditos ni  títulos ni grados académicos. 

• 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.   
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• 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. 

• Estudiantes de programas especiales: Son aquellos que ingresan a la Universidad 
mediante normas 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 

• 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. 

• 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. 

• 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 
de los diferentes servicios, de la información, la documentación y, en general, de todos los 
recursos, al igual que al resto de los educandos. 

• 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. 

• 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 este 
procedimiento.). 

• 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 este 
procedimiento.). 

• 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. 

• 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. 
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• 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.  

• OAF: Oficina de Administración Financiera. 

• OBAS: Oficina de Becas y Atención Socioeconómica 

• Oficina de Registro e Información (ORI): entidad universitaria que como parte de sus 
funciones tiene el mantener y custodiar un registro actualizado de las calificaciones de cada 
estudiante para cada curso, calcular el promedio ponderado y resolver las dudas 
concernientes a las calificaciones asignadas ya sea por parte de los (las) estudiantes o por 
parte de la EIC. 

• Orientación académica: Es el proceso de estudio, que realiza el PROFC y el (la) 
estudiante, del expediente académico para asignar la carga académica recomendable para el 
ciclo lectivo. Este proceso se puede realizar en cualquier momento del semestre, pero se 
intensifica en los periodos de matrícula 

• 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. 

• Plan de estudios: Es un documento académico, en el que se seleccionan, organizan y 
ordenan, para fines del proceso enseñanza aprendizaje, 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.  

• Profesores (as) consejeros (PROFC): docentes quienes están encargados de discutir, 
junto con los (las) estudiantes empadronados en la EIC, el plan de estudios para fijar la carga 
académica. Se encargan de verificar la condición académica de los estudiantes, la carga 
académica solicitada y, con base en ello, recomendar el proyecto de matrícula. 

• 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.  

• 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. 

• 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 este procedimiento.. 

• 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 
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cursos inferiores a 5,0, éstas se considerarán iguales a 5,0, únicamente para el cálculo del 
promedio ponderado. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Promedio ponderado para matrícula: Para este cálculo se tomarán en consideración 
únicamente las calificaciones finales de los cursos matriculados por el estudiante en el ciclo 
lectivo ordinario tras anterior. 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. 

• Promedio ponderado modificado anual: Se calcula tomando en consideración 
únicamente las calificaciones finales de: los cursos de un año lectivo determinado, aprobados 
y perdidos, de los grupos ponderables o de los cursos de un año lectivo determinado, 
aprobados, en grupos no ponderables. 

• Reglamento de Régimen Académico Estudiantil (RAE): Reglamento estudiantil, de la 
Universidad de Costa Rica, que rige la evaluación y orientación académica en todas las 
carreras que en ella se imparten. 

• 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.  

• VVE: Vicerrectoría de Vida Estudiantil. 
 

4. RESPONSABILIDADES 
 
4.1. Del Director de la EIC 
 

♦ Procurar los medios para garantizar los recursos necesarios para la implantación de este 
procedimiento. 
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♦ Velar por el cumplimiento de las normas contenidas en el Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil, en este procedimiento y en cualquier otro procedimiento al que se 
haga referencia. 

 
♦ Nombrar los docentes integrantes de la Comisión de Evaluación y Orientación.  
 
♦ Asegurar la disponibilidad de un aula o un sitio de reunión apropiado dentro del campus 

universitario, cuando sea requerida para reuniones de la Comisión de Evaluación y 
Orientación. 

 
♦ Enviar las calificaciones de los cursos a la ORI dentro del período establecido por el 

calendario universitario. 
 
♦ Valorar el estudio que emite el CEA, al final de cada segundo ciclo lectivo, y definir un plan 

de acción, cuando sea necesario, para aumentar el rendimiento académico de los (las) 
estudiantes. 

 
 
4.2. De la Comisión de Evaluación y Orientación  

 
♦ Brindar orientación académica. 
 
♦ Buscar solución a los problemas presentados en torno a exámenes y a otros recursos de 

evaluación. 
 

♦ Velar por la reposición solicitada de exámenes y trabajos. 
 
♦ Fiscalizar los casos de estudiantes en condición de matrícula restringida o suspendida. 
 
♦ Conocer y dictaminar, con la Unidad de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, sobre las 

solicitudes de interrupciones de estudios que el (la) Director (a) de la EIC someta a su 
consideración. 

 
♦ Resolver sobre cualquier otro asunto referente a la evaluación y orientación académica. 
 
♦ Informar los casos de incumplimiento de este procedimiento y del Reglamento de Régimen 

Académico Estudiantil por parte de los profesores. 
 
♦ Integrar tribunales de especialistas para solicitar su pronunciamiento sobre un determinado 

problema y apelaciones. 
 
♦ Realización de informe anual de labores mostrando las estadísticas generales de los 

distintos procesos efectuados durante el periodo analizado. 
 
4.3. Del coordinador (a) de la Comisión de Evaluación y Orientación 

 
♦ Convocar a reuniones por lo menos una vez al mes o en forma extraordinaria, cuando la 

situación lo amerite. 
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♦ Cooperar con la dirección de la EIC en la actualización de los expedientes de los (las) 
estudiantes de la EIC. 

♦ Responsabilizarse las actas de la Comisión. 

♦ Convocar a los interesados a las audiencias ante la Comisión. 

♦ Coordinar, por medio de la dirección de la EIC, con las Vicerrectorías de Vida Estudiantil y 
de Docencia en lo que corresponda. 

♦ Velar porque se mantenga actualizado y debidamente custodiado el archivo de la Comisión. 

 
4.4. De los (las) Profesores Consejeros 
 

♦ Discutir con el (la) estudiante el plan de estudios de la EIC al iniciar el semestre. 

♦ Orientar académicamente al (la) estudiante y referirlo (a) a las entidades que puedan 
brindarle ayuda técnica o profesional cuando lo juzgue necesario. 

♦ Supervisar y autorizar la matrícula del (la) estudiante, la carga académica que puede 
matricularse, en función de los requisitos que establece el plan de estudios y las 
necesidades académicas específicas del (la) estudiante. 

♦ Contribuir en la definición y seguimiento de las acciones tendentes a mejorar la condición 
académica de los (las) estudiantes, en condición de alerta y en condición crítica, con apoyo 
de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, por medio de las dependencias correspondientes. 

♦ Participar en las actividades del período de orientación académica y matrícula, según las 
indicaciones del (la) Director (a) de la EIC. 

♦ Aplicar los lineamientos e instrucciones de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil promueve. 

♦ 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 (las) estudiantes en condición académica 
crítica. 
 
4.5. De los (las) profesores (as) de la EIC 
 

♦ Cumplir con este procedimiento y con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil. 

♦ Entregar las evaluaciones de forma personal y a más tardar diez días hábiles después de 
realizada la evaluación. 

♦ Si no puede entregar la evaluación de forma personal, debe delegar la responsabilidad a un 
funcionario de la EIC. 
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♦ Comentar y analizar el programa del curso. 

♦ Realizar el programa del curso y someterlo a aprobación. 

♦ Revisar constantemente el programa del curso. 

♦ Reponer exámenes en caso de un estudiante compruebe q falto por causa real 

♦ Evitar el uso de lenguaje obsceno u ofensivo durante el desempeño de sus funciones y 
actividades académicas e institucionales.  

♦ Evitar Acumular tres llegadas tardías injustificadas en un mismo mes calendario. 

♦ Cumplir con el horario semanal de atención estudiantil.. 

♦ Participar en los procesos de evaluación de su labor académica y la de sus colegas cuando 
sea convocado para ello. 

♦ Cumplir las órdenes particulares, instrucciones o circulares del superior jerárquico inmediato 
emitidas dentro de su ámbito de competencia, siempre y cuando esto no constituya una 
falta. 

♦ Cumplir con sus obligaciones y responsabilidades inherentes como profesor consejero. 

♦ Entregar al estudiante los exámenes o cualquier otro tipo de evaluación debidamente 
calificados, dentro de los plazos establecidos en este procedimiento. 

♦ Tramitar los reclamos y solicitudes debidamente presentados por los miembros de la 
comunidad universitaria y colaborar en la solución de éstos, siempre y cuando no constituya 
una falta. 

♦ No agredir con palabra o con hecho a una persona, durante el desarrollo de las actividades 
académicas e institucionales o con ocasión de ellas dentro y fuera de la Universidad, sin 
perjuicio del ejercicio legítimo de su libertad de cátedra. 

♦ Cerciorar la seguridad del lugar donde realiza sus actividades académicas, o de las personas 
que allí se encuentren.  

♦ Acatar las medidas y los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades 
durante el desarrollo de actividades académicas e institucionales. 

♦ Cumplir con su contrato de Dedicación Exclusiva. 

♦ Cuidar los bienes pertenecientes a la Universidad dentro y fuera de sus instalaciones. 

♦ Utilizar las instalaciones y recursos de la Institución para fines estrictamente académicos.  

♦ No discriminar a los estudiantes o cualquier otro miembro de la comunidad universitaria, ya 
sea en razón de su género, etnia, ideología política, preferencia sexual, discapacidad, 
religión, condición socioeconómica, procedencia geográfica, o cualquier otra condición 
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análoga. Todo lo anterior sin perjuicio de lo que establece el Reglamento de la Universidad 
de Costa Rica en contra del Hostigamiento Sexual. 

♦ Iniciar un procedimiento disciplinario cuando se amerite. 

♦ Respetar las normas de evaluación establecidas en los programas de los cursos que 
imparte.  

♦ Respetar los requisitos de fecha y lugar de realización, materia a evaluar y duración 
acordada, que establece la normativa universitaria para realizar evaluaciones.  

♦ No aceptar algún cargo con otro organismo o institución pública o privada que implique 
superposición horaria en perjuicio de su actividad académica 

♦ Proteger la integridad física o psicológica y la libertad personal de cualquier persona, 
durante el desarrollo de actividades académicas e institucionales. 

♦ No alterar o falsificar calificaciones, expedientes u otros documentos oficiales de la 
Universidad. 

♦ No apropiarse ilegítimamente de bienes o recursos pertenecientes a la Universidad, a sus 
miembros o a terceras personas.  

♦ Evitar el daño material en las máquinas, instrumentos, materiales o cualquier otro bien 
relacionados con la docencia, investigación o acción social, durante el desarrollo de 
actividades académicas e institucionales o con ocasión de ellas dentro y fuera de las 
instalaciones de la Universidad. 

♦ Proteger información confidencial de la Institución, de la cual tenga conocimiento, cuya  
divulgación pueda causar perjuicios a la Universidad.  

♦ Respetar a las personas que hayan presentado una queja, reclamo, o denuncia, que hayan 
iniciado un procedimiento disciplinario en su contra o hayan comparecido como testigos 
dentro de este procedimiento.  

4.6. De los estudiantes 
 

♦ Cumplir con las fechas definidas en los calendarios elaborados por las autoridades 
universitarias. 

 
♦ Pagar las deudas correspondientes a la OAF. 
 

♦ Solicitar, si lo considera necesario, y con la debida justificación, el cambio de PROFC ante el 
Director (a) de la EIC. 
 

♦ Recurrir a la ORI para obtener asesoría para solicitar el cambio de PROFC si no está 
satisfecho(a) con la decisión de la Dirección de la EIC. 
 

♦ Verificar, cuando aplique, el cambio de PROFC en el sistema ematricula.  
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♦ Presentar solicitud escrita y razonada de IT ante el Director (a) de la EIC, si va a optar por 

esta condición. 
 

♦ Revisar los informes de avance de los cursos al momento de la IT emitidos por la Dirección 
de las distintas UA. 
 

♦ Comunicar por escrito, con al menos un mes de anticipación, ante el Director (a) de la EIC 
la reincorporación de estudios. 
 

♦ Pagar la prima de la Póliza de Seguros de Accidentes del Instituto Nacional de Seguros en la 
OAF cuando solicite la reincorporación de estudios. 
 

♦ Presentar solicitud escrita y razonada de prórroga de IT ante el Director (a) de la EIC, 
cuando aplique. 
 

♦ Reincorporarse a los estudios una vez finalizado el plazo de IT. 
 

♦ Matricular de forma ordenada y secuencial los cursos del plan de estudios. 
 

♦ Comunicar al profesor del curso cualquier acción que incumpla con el programa del curso, 
con este procedimiento o con el Reglamento de Régimen Académico. 
 

♦ Comunicar, de forma escrita, al (la) Director (a) de la EIC cualquier acción que incumpla 
con el programa del curso, con este procedimiento o con el Reglamento de Régimen 
Académico cuando sea necesario. 
 

♦ Cumplir con el programa del curso. 
 

♦ Realizar todas las evaluaciones del programa del curso. 
 

♦ Asistir puntualmente a todas las lecciones del curso. 
 

♦ Participar activamente en las lecciones del curso. 
 

♦ Mantener respeto y orden dentro del salón de clases. 
 

♦ Presentar por escrito la debido justificación cuando se ausente, por razones de fuerza 
mayor, a alguna evaluación.  

 
♦ Cumplir con cada uno de los requerimientos administrativos propios del proceso de 

impartición de la enseñanza, como el llenado y entrega de formularios y otros documentos, 
en la Secretaría de la EIC.  

 

♦ Proteger la integridad física o psicológica, la libertad personal y sexual y los bienes de 
terceras personas, durante el desarrollo de actividades académicas e institucionales, o con 
ocasión de ellas, dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad y sus dependencias. 
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♦ No hacerse suplantar o suplantar a otro en la realización de actividades que por su 
naturaleza debe ser realizada por el estudiante, ya sea prueba, examen, control de 
conocimientos o cualquier otra operación susceptible de ser evaluada. 

♦ No apoderarse por cualquier medio fraudulento o por abuso de confianza del contenido de 
una prueba, examen o control de conocimiento, en beneficio propio o ajeno, antes de su 
realización; o una vez realizada la evaluación procurar la sustracción, alteración o 
destrucción de fórmulas, cuestionarios, notas o calificaciones, etc., en beneficio propio o 
ajeno. 

♦ No falsificar firmas de profesores o personal universitario o documentos de uso 
universitario. 

♦ No mostrar conductas sexuales inadecuadas, violación o exhibicionismo, durante el 
desarrollo de actividades académicas e institucionales, o con ocasión de ellas, dentro y 
fuera de las instalaciones de la Universidad y sus dependencias. 

♦ No alterar o entorpecer los procesos de matrícula o el procurar para sí o para otro la 
inscripción en uno o varios cursos o actividades mediante el incumplimiento de las normas 
que regulan la matrícula. 

♦ Realizar por sí mismo tareas, informes de laboratorio, trabajos de investigación o cualquier 
otro tipo de actividad académica. 

♦ Presentarse a lecciones, exámenes o cualquier actividad académica, sin los efectos de 
drogas ilícitas o sustancias de abuso o ilícitas. 

♦ Proteger la pintura o pintar rótulos en los edificios universitarios. 

♦ Proteger la integridad moral de una persona, evitando injurias calumnias, difamación o 
agresión verbal, durante el desarrollo de actividades académicas e institucionales, o con 
ocasión de ellas, dentro y fuera de las instalaciones de la Universidad y sus dependencias. 

♦ Utilizar las instalaciones y recursos de la Institución para fines relacionados con la actividad 
académica universitaria.  

♦ Mantener silencio y tranquilidad en los recintos académicos en horas lectivas o mantener el 
normal desarrollo de actividades académicas aunque se realicen en horas no lectivas o 
fuera de los recintos. 

 
4.7. Del Coordinador (a) de la Unidad de Gestión de Calidad y Acreditación 

 
♦ Recibir y conservar, cuando corresponda, los registros y documentos que le entrega el 

personal administrativo que son pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y al proceso 
de acreditación. 

 
 
4.8. Del jefe (a) administrativo (a) 
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♦ Controlar la correcta aplicación de este procedimiento por parte del personal administrativo 

que se designe para coadyuvar con los demás procesos que se realizan en la EIC. 
 
♦ Cumplir lo establecido en este o cualquier otro procedimiento que sea vinculante al proceso 

de impartición de la enseñanza. 
 
 
4.9. De los (as) técnicos (as) asistenciales 

 
♦ Cumplir lo establecido en este o cualquier otro procedimiento que sea vinculante al proceso 

de impartición de la enseñanza. 

♦ Recibir la solicitud de cambio de PROFC y transferirla al Director de la EIC. 

♦ Recibir la solicitud de acogerse al plan de acción individual y transferirla al Director de la 
EIC. 

♦ Recibir la solicitud de IT  y transferirla al Director de la EIC. 

♦ Elaborar y colocar en la cartelera de la EIC un anuncio para informar al público sobre las 
fechas importantes. 

♦ Recibir los recursos de revocatoria de los (las) estudiantes. 
 

 
4.10. Del (la) archivista 

 
♦ Archivar, en el expediente del estudiante o donde corresponda, los documentos y registros 

que le sean entregados para tal fin. 

♦ Archivar los planes de estudio y programas de los cursos. 
 
 
5. GENERALIDADES  
 
El eje central del proceso de evaluación y orientación es que el (la) estudiante y los (las) 
profesores (as) cumplan con el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil.  

La EIC pone a disposición de los estudiantes las siguientes opciones debidamente justificadas, 
para la realización del proceso de impartición de la enseñanza: 

� Orientación académica. 
� Administración de los cursos. 
� Calificaciones. 
� Rendimiento académico. 
� Apelaciones. 
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6. PROCEDIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN Y 
ORIENTACIÓN 

 
El proceso de evaluación y orientación de la EIC consta de dos sub-procesos que se realizan 
paralelamente y se complementan, el proceso estudiantil y el proceso administrativo. Esta 
división se ha realizado con el fin de facilitar la comprensión, por parte de los (las) estudiantes y 
el personal administrativo, de las actividades que le corresponden a cada una de las partes.  
 
 
6.1. Proceso estudiantil 

 
Este apartado procura guiar al estudiante en los pasos a seguir a través del proceso de 
impartición de la enseñanza desde su inicio, con el conocimiento de la estructura de los cursos, 
las normas de evaluación, hasta las apelaciones que puede presentar en caso de ser necesario. 
 
 

6.1.1. Orientación Académica 
 
El proceso de impartición de enseñanza se inicia a comienzos de cada semestre. La EIC 
asignará un PROFC, siguiendo el Procedimiento de Matrícula PEEA-1, a cada estudiante, para 
que juntos, discutan el rendimiento académico del (la) estudiante para fijar la cantidad de 
créditos que el (la) estudiante estará autorizado a matricular. 

6.1.2. Administración de los cursos 
 

Todos los cursos de la EIC deben tener un programa, el cual debe incluir la descripción del 
curso, los objetivos, los contenidos a evaluar, las actividades para cumplir con los objetivos, el 
cronograma, la bibliografía pertinente, el número de créditos, las horas lectivas, los requisitos, 
correquisitos y las normas de evaluación. 

El (la) estudiante debe conocer al menos con cinco días hábiles de antelación a la realización de 
todo tipo de evaluación, la fecha en que se realizará la evaluación, los temas sujetos a 
evaluación, 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 y 
la 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. No se podrán evaluar los contenidos que los 
estudiantes no hayan tenido oportunidad de analizar con el profesor en el desarrollo del curso.  

Las pruebas parciales o finales que no dejen constancia material (pruebas orales), deben ser 
efectuadas en presencia de un tribunal de profesores afines a los contenidos por evaluar. El 
tribunal podrá fungir como evaluador o como observador. El (la) estudiante deberá conocer, 
con una semana de anticipación, cuándo se realizará la prueba, el tipo de tribunal y su 
conformación. Se puede prescindir de la conformación de un tribunal, evaluador u observador, 
con el consentimiento, por escrito, de todos los (las) estudiantes matriculados en el grupo, 
decisión que debe ser comunicada por escrito al (la) Director (a) de la EIC. Los miembros del 
tribunal evaluador deberán indicarle al (la) estudiante los objetivos y criterios por evaluar, al 
inicio de la realización de la prueba. El (la) estudiante o el (la) profesor (a) tendrán la opción de 
realizar una grabación de la evaluación para utilizarla como prueba, en caso de reclamo.  
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Una vez finalizada la evaluación oral, el tribunal deberá entregar al (la) estudiante una 
constancia donde se indica el lugar, hora y fecha de la realización de la prueba y la calificación 
obtenida, debidamente fundamentada. 

La pérdida comprobada por parte del profesor o profesora de cualquier evaluación o documento 
sujeto a evaluación, da derecho al (la) estudiante a una nota equivalente al promedio de todas 
las evaluaciones del curso, o, a criterio del (la) estudiante, a repetir la prueba. 

La EIC debe 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 (la) 
estudiante no está obligado a presentar más de dos exámenes parciales o finales en un mismo 
día.  

Cuando el (la) 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 (la) profesor (a) 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 (la) profesor (a) 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 (la) 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. 

 
6.1.3. Calificaciones 

 
La calificación final de siete (7,0) es la mínima para aprobar un curso. El (la) 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). Para aprobar el curso, el (la) estudiante, debe 
obtener una calificación mínima de 7,0 y obtendrá 7,0 como una nota final del curso. En caso 
contrario, el (la) estudiante mantendrá una nota final de 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.  

Los cursos que no tienen créditos y los trabajos finales de graduación, los cuales no puedan ser 
calificados por medio de una escala numérica, deberán utilizar la simbología de AP (aprobado) y 
NAP (no aprobado).  

Para los trabajos finales de graduación también podrá utilizarse IN (incompleto). Se utilizará 
para indicar que el trabajo no ha concluido, este símbolo será sustituido por los símbolos AP o 
NAP según corresponda cuando el (la) estudiante haya concluido con el trabajo final de 
graduación. 

 El símbolo IC (inconcluso) se utilizará cuando el (la) profesor (a) de un curso o la EIC autorice 
una prórroga al (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. El símbolo IC no debe permanecer en el expediente académico para el curso 
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correspondiente por más de un año, transcurrido este plazo, si no hay modificación de la nota, 
la ORI sustituirá el IC, por la nota obtenida por el (la) estudiante hasta ese momento, la cual 
debió ser reportada en el apartado “observaciones” del acta de calificaciones que el (la) profesor 
(a) entrega a la EIC. 

La ORI consigna los símbolos de RM (retiro de matrícula), IT (interrupción de estudios) y EQ 
(equiparación), en los expedientes de los (las) estudiantes para casos especiales. El símbolo RM 
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 emitido por la ORI. El símbolo IT se utilizará 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. El símbolo EQ se utilizará para indicar las materias 
equiparadas y acreditadas por la Universidad de Costa Rica, aprobadas en otras instituciones de 
Educación Superior.  

 

6.1.4. Rendimiento Académico 
 
La Universidad de Costa Rica utiliza el promedio ponderado anual para determinar el 
rendimiento académico del (la) estudiante. La ORI es la responsable de efectuar el cálculo del 
promedio ponderado del (la) 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. 

Los (las) 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. 

La condición académica de alerta es una condición de carácter preventivo sin restricciones en la 
matrícula, que debe ser informada al (la) estudiante, a la EIC, al CEA y a la coordinación de Vida 
Estudiantil en las Sedes Regionales. El (la) estudiante adquiere esta condición si presenta un 
promedio ponderado inferior a siete (7,0), basado en su desempeño académico durante el 
último año lectivo en que estuvo matriculado.  

El (la) estudiante en condición académica de alerta será notificado de su situación por medio del 
sistema de ematrícula en los procesos previos a la matrícula ordinaria del primer ciclo, además 
la ORI deberá enviar la notificación a la EIC con copia al Centro de Asesoría Estudiantil o a la 
Coordinación de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales, con el fin de que se inicien los 
procesos de orientación. Esta notificación debe incluir: cursos y notas que fueron considerados 
en la definición de la condición académica, implicaciones inmediatas y futuras de su condición 
académica (matrícula reducida o matrícula restringida), la posibilidad de acogerse a un plan de 
acción individual, la posibilidad de presentar gestiones de aclaración y adición y los recursos de 
revocatoria y apelación, ante los órganos correspondientes.  

La condición de rezago en cursos es la condición que adquiere un (a) estudiante que 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 (las) estudiantes con esta 
condición podrán, voluntariamente, acogerse a un plan de acción individual.   
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El plan de acción individual son las actividades académicas y procesos de aprendizaje, 
relacionados con un curso específico, en que participan el (la) profesor (a) del curso, el (la) 
estudiante, el PROFC 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. La finalidad de este plan es prevenir que el (la) 
estudiante empeore su condición académica, y evite las condiciones de matrícula reducida y 
matrícula restringida. 

Los (las) estudiantes pueden acogerse voluntariamente, hasta dos veces para un mismo curso, 
a un plan de acción individual solicitándolo, por escrito, al (la) Director (a) de la EIC, 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 PROFC, al CEA y a la Coordinación de Vida Estudiantil en las Sedes Regionales 
correspondientes. La solicitud del plan de acción individual será acogida por la EIC una vez que 
el (la) estudiante se encuentre registrado en el curso respectivo.  

Los (las) estudiantes adquieren condición académica crítica cuando enfrenta condición de 
matrícula reducida y condición de matrícula restringida. 

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. Se aplica matrícula reducida a los (las) estudiantes que permanecen con 
promedio ponderado modificado anual inferior a 7,0 por dos años lectivos consecutivos en 
condición de alerta. El (la) estudiante sale de esta condición cuando obtiene un promedio 
ponderado anual igual o superior a 7,0 o cuando ya no tenga ningún curso perdido de su plan 
de estudios. 

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 el (la) 
Director (a) de la EIC, el PROFC y profesionales del Centro de Asesoría Estudiantil, valoran, 
conjuntamente con el (la) 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. Se aplica matrícula restringida a los (las) estudiantes que permanecen con promedio 
ponderado modificado anual inferior a 7,0 por dos años lectivos consecutivos en condición de 
matrícula reducida. El (la) estudiante sale de esta condición cuando todos los cursos perdidos 
del plan de estudios correspondiente.  

El (la) estudiante en condición matrícula reducida o matrícula restringida será notificado de su 
situación por medio del sistema de ematrícula en los procesos previos a la matrícula ordinaria 
del primer ciclo, además la ORI deberá enviar la notificación a la EIC con copia al Centro de 
Asesoría Estudiantil o a la Coordinación de Vida Estudiantil de las Sedes Regionales, con el fin de 
que se apliquen las condiciones. Esta notificación debe incluir: Cursos y notas que fueron 
considerados en la definición de la condición académica, implicaciones inmediatas y futuras de 
la condición académica, la posibilidad de acogerse a un plan de acción individual, referencia a la 
normativa institucional aplicable, la posibilidad de presentar gestiones de aclaración y adición y 
los recursos de revocatoria y apelación, ante los órganos correspondientes.  
 
 
 



Página 19 de 35 
 

PEEA-4                                                    Revisión: 00                                                     04.03.10 

6.1.5. Apelaciones 
 

La carga académica para cada ciclo lectivo será definida, entre el PROFC y el (la) estudiante. El 
PROFC procederá a aprobar la carga académica. En caso de desacuerdo, o cuando el (la) 
estudiante considere que se le imponen restricciones arbitrarias a su matrícula, podrá recurrir 
ante el (la) Director (a) de la EIC, quien deberá resolver su situación antes de que concluya el 
periodo ordinario de matrícula del ciclo correspondiente.  

Cuando el estudiante tenga conocimiento, con anterioridad a la realización de una evaluación, 
del incumplimiento de alguna de las condiciones del presente procedimiento, podrá plantear un 
reclamo de forma inmediata ante el (la) profesor (a) y, si éste no lo atiende, ante el (la) Director 
(a) de la EIC, por escrito, en los dos días hábiles siguientes. Si el reclamo no es atendido antes 
de la realización de la prueba, el (la) estudiante no estará obligado a realizarla, hasta tanto no 
reciba una respuesta del (la) Director (a) de la EIC.  

Si el incumplimiento de las condiciones presentes en este procedimiento se verifica en el 
momento de la realización de la evaluación, el (la) estudiante tendrá tres días hábiles, después 
de efectuada ésta, para plantear, por escrito, el reclamo ante el (la) profesor (a), quien deberá 
resolver en los tres días hábiles siguientes. El (la) estudiante podrá apelar ante el (la) Director 
(a) de la EIC en los tres días hábiles posteriores a la recepción de la  respuesta del (la) profesor 
(a) o cuando no haya recibido su respuesta en el tiempo establecido.  

El (la) profesor (a) debe entregar a los (las) estudiantes 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 (la) estudiante 
podrá presentar reclamo ante el (la) Director (a) de la EIC, quién deberá solicitar la entrega 
inmediata  de las evaluaciones y aplicar la normativa correspondiente. Para efectos probatorios, 
el (la) estudiante debe conservar intactas dichas evaluaciones (pruebas, exámenes escritos, 
trabajos de investigación, tareas, grabaciones y otros). 

Si el (la) estudiante considera que la prueba ha sido mal evaluada, tiene derecho a solicitar al 
(la) profesor (a), 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 (la) estudiante también podrá 
presentar el 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 oral, 
podrá presentar el reclamo escrito en un plazo de cinco días hábiles posteriores a haber 
obtenido la respuesta respectiva o al prescribir el plazo de respuesta correspondiente. El recurso 
de revocatoria debe dirigirse al (la) profesor (a) y entregarse en la secretaría de la EIC, la cual 
debe consignar la fecha de recibido.  

Si el recurso de revocatoria es rechazado o no es atendido en el plazo previsto, el (la) 
estudiante podrá interponer un recurso de apelación, en forma escrita y razonada, ante el (la) 
Director (a) de la EIC, con copia al Centro de Asesoría Estudiantil. La apelación deberá 
presentarse en los cinco días hábiles posteriores a la notificación de lo resuelto por el (la) 
profesor (a), o al vencimiento del plazo que se tenía para contestar. 

A solicitud del (la) estudiante y vencido el plazo para resolver la apelación sin que se haya 
emitido la resolución correspondiente, el (la) Decano (a) de la Facultad de Ingeniería procederá 
a asignar una calificación, aplicando criterios académicos. 
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Cuando un (a) 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. 

El (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 
procedimiento. 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. 

Cuando el (la) estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una 
evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición. Si la solicitud es 
rechazada, la decisión podrá ser apelada por escrito ante el (la) Director (a) de la EIC en los 
cinco días hábiles posteriores a la notificación del rechazo. 

Los plazos establecidos en este procedimiento no correrán durante todo el mes de enero ni en 
los períodos oficiales de receso declarados por el Rector o la Rectora. 
 
 
6.2. Proceso administrativo 

 
Este apartado procura guiar al personal administrativo de la EIC a través de las diferentes 
actividades de las cuales forman parte dentro del proceso de impartición de la enseñanza. Se 
debe tomar en cuenta que el proceso administrativo, en general, no es una serie de actividades 
con un orden continuo, sino más bien, en su mayoría, actividades independientes que surgen 
de las diferentes etapas del proceso estudiantil pero que son indispensables para el orden y la 
continuidad del proceso de impartición de la enseñanza. 
 

6.2.1. Aspectos generales 
 
Como parte de las labores generales, el personal administrativo debe servir de intermediario 
entre las distintas partes involucradas en el proceso de matrícula en la recepción y entrega de 
documentos siempre que sea oportuno o se indique en este documento. No es deber del 
personal recibir documentos fuera de los períodos establecidos en los calendarios elaborados 
para cada ciclo lectivo por las autoridades universitarias. 
 

6.2.2. Actividades en la etapa de Orientación Académica 
 

El proceso de impartición de enseñanza se inicia a comienzos de cada semestre. La EIC 
asignará un PROFC, siguiendo el Procedimiento de Matrícula PEEA-1, a cada estudiante, para 
que juntos, discutan el rendimiento académico del (la) estudiante para fijar la cantidad de 
créditos que el (la) estudiante estará autorizado a matricular. Para realizar esta acción, el 
PROFC debe analizar el expediente académico del (la) estudiante, el cual debe estar actualizado 
y contener la información general básica, el historial académico, los planes de estudio aplicables 
y el historial universitario (becas, matrícula de honor, premios). 
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Sólo se puede autorizar matrícula en cursos del plan de estudios y en cursos no restringidos 
para los cuales se cuente con los requisitos. No obstante, el (la) Director (a) del EIC puede, en 
casos muy especiales, previa consulta con el (la) profesor (a) del curso, dispensar del 
cumplimiento de los requisitos académicos correspondientes. 

Si el (la) estudiante tiene condición académica de alerta, el PROFC debe realizar todas las 
acciones que estén a su alcance para que el (la) estudiante mejore su rendimiento académico; 
además debe respetar la condición matrícula reducida y de matrícula restringida, impuesta por 
la ORI, cuando autorice el proyecto de prematrícula. 

Los PROFC son profesores de la EIC con una jornada de trabajo igual o mayor que un cuarto de 
tiempo  y serán asignados a los (las) estudiantes durante todo el periodo de estudios, a menos 
que en casos justificados, el (la) Director (a) de la EIC apruebe el cambio de PROFC. 

 
6.2.3. Actividades en la etapa de Administración de Cursos 

 
Todos los cursos de la EIC deben tener un programa, el cual debe incluir la descripción del 
curso, los objetivos, los contenidos a evaluar, las actividades para cumplir con los objetivos, el 
cronograma, la bibliografía pertinente, el número de créditos, las horas lectivas, los requisitos, 
correquisitos y las normas de evaluación. 

Las normas de evaluación se deben presentar desglosadas y con las ponderaciones de cada 
aspecto a evaluar, además se establecerán las pautas para eximir a los estudiantes de la 
presentación de la prueba final. No se podrá incluir la nota de concepto en las ponderaciones de 
las normas de evaluación. Se podrán realizar quices y pruebas orales sin previo aviso solo si 
esta modalidad de evaluación está especificada en el programa del curso.  

El (la) profesor (a) del curso debe ser analizar, comentar y entregar a los estudiantes y a la EIC 
el programa del curso en las dos primeras semanas lectivas del ciclo correspondiente.  

Los programas de los cursos de la EIC deben ser realizados por el profesor que imparte el curso 
y debe someterlo, con suficiente antelación, a la aprobación del departamento al que 
pertenezca el curso. Si el programa cumple con los lineamientos implícitos en los planes de 
estudio aprobados por la asamblea de la EIC, el (la) Director (a) de la EIC aprueba el programa. 

Los programas deben ser actualizados periódicamente y las modificaciones que se realicen no 
deben afectar el plan de estudios como totalidad. La EIC se encargará de mantener un archivo 
con los programas vigentes y los anteriores al vigente.  

Las normas de evaluación incluidas en el programa del curso pueden ser variadas por el (la) 
profesor (a) con el consentimiento de la mayoría absoluta (más del 50% de los votos) de los 
(las) estudiantes matriculados en el curso y grupo respectivo. El cambio debe ser propuesto por 
el (la) profesor (a) al menos con una semana de antelación a la realización de la evaluación y 
comunicarlo por escrito al (la) Director (a) de la EIC a más tardar una semana después. 

El (la) estudiante debe conocer al menos con cinco días hábiles de antelación a la realización de 
todo tipo de evaluación, la fecha en que se realizará la evaluación, los temas sujetos a 
evaluación, el lugar donde se realizará la prueba, que deberá estar ubicado en el ámbito 
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universitario o en espacios donde se desarrollen las actividades académicas propias del curso y 
la 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. No se podrán evaluar los contenidos que los 
estudiantes no hayan tenido oportunidad de analizar con el profesor en el desarrollo del curso.  

Las pruebas parciales o finales que no dejen constancia material (pruebas orales), deben ser 
efectuadas en presencia de un tribunal de profesores afines a los contenidos por evaluar. El 
tribunal podrá fungir como evaluador o como observador. El (la) estudiante deberá conocer, 
con una semana de anticipación, cuándo se realizará la prueba, el tipo de tribunal y su 
conformación. Se puede prescindir de la conformación de un tribunal, evaluador u observador, 
con el consentimiento, por escrito, de todos los (las) estudiantes matriculados en el grupo, 
decisión que debe ser comunicada por escrito al (la) Director (a) de la EIC. Los miembros del 
tribunal evaluador deberán indicarle al (la) estudiante los objetivos y criterios por evaluar, al 
inicio de la realización de la prueba. El (la) estudiante o el (la) profesor (a) 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 (la) estudiante una 
constancia donde se indica el lugar, hora y fecha de la realización de la prueba y la calificación 
obtenida, debidamente fundamentada. 

El (la) profesor (a) deberá calificar la evaluación de manera fundamentada y deberá contener, 
de acuerdo con el tipo de prueba, un señalamiento académico de los criterios utilizados y de los 
aspectos por corregir. Las pruebas calificadas y cualquier otro documento sujeto a evaluación 
deben ser entregadas, de forma personal, a los (las) estudiantes a más tardar diez días hábiles 
después de haberse efectuado las pruebas y haber recibido los documentos. Si la entrega no 
puede hacerse de forma personal, el (la) profesor (a) debe delegar la responsabilidad a un 
funcionario de la EIC. El (la) profesor (a) podrá colocar una lista con los resultados de las 
evaluaciones, en un lugar visible al público, pero ésta deberá llevar únicamente el número de 
carné de los (las) estudiantes. 

La pérdida comprobada por parte del profesor o profesora de cualquier evaluación o documento 
sujeto a evaluación, da derecho al (la) estudiante a una nota equivalente al promedio de todas 
las evaluaciones del curso, o, a criterio del (la) estudiante, a repetir la prueba. 

La EIC debe 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 (la) 
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. 

Cuando el (la) 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 (la) profesor (a) 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 (la) profesor (a) deberá fijar la fecha de reposición, 
la cual no podrá establecerse en un plazo menor de cinco días hábiles contados a partir del 
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momento en que el (la) 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. 

 
6.2.4. Actividades en la etapa de Calificaciones 
 

Los (las) profesores (as) deben reportar las calificaciones en la escala de cero a diez, en enteros 
y fracciones de media unidad. 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. 

El (la) 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). Para aprobar el curso, el 
(la) estudiante, debe obtener una calificación mínima de 7,0 y obtendrá 7,0 como una nota final 
del curso. En caso contrario, el (la) estudiante mantendrá una nota final de 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 (la) profesor (a) no ha realizado la prueba de 
ampliación, el (la) Director (a) de la EIC fijará fecha y hora para la realización de esta prueba, 
en un plazo no mayor de diez días hábiles. La calificación de la prueba de ampliación deber 
entregada a más tardar cinco días hábiles después de realizada la prueba. La prueba de 
ampliación debe ser realizada  y entregada según como se estipula en este procedimiento. 

El (la) profesor (a) debe enviar las calificaciones de cada estudiante a la EIC al concluir el curso 
y el (la) Director (a) de la EIC debe asegurarse de enviar las notas de todos los cursos a la ORI 
en el período que indique el calendario universitario, aunque existan apelaciones u otras 
circunstancias especiales.  

El (la) profesor (a) del curso y el (la) Director (a) de la EIC, en forma conjunta, podrán modificar 
las calificaciones finales en las actas de un curso, por un error comprobado, en cualquier 
momento posterior a la fecha de entrega del acta correspondiente. Si se comprueba la 
imposibilidad de tener acceso al (la) profesor (a), el (la) Director (a) de la EIC 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. 

Los cursos que no tienen créditos y los trabajos finales de graduación, los cuales no puedan ser 
calificados por medio de una escala numérica, deberán utilizar la simbología de AP (aprobado) y 
NAP (no aprobado).  

Para los trabajos finales de graduación también podrá utilizarse IN (incompleto). Se utilizará 
para indicar que el trabajo no ha concluido, este símbolo será sustituido por los símbolos AP o 
NAP según corresponda cuando el (la) estudiante haya concluido con el trabajo final de 
graduación. 

 El símbolo IC (inconcluso) se utilizará cuando el (la) profesor (a) de un curso o la EIC autorice 
una prórroga al (la) estudiante para que cumpla extemporáneamente (después de finalizar el 
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curso lectivo), con algún requisito del curso que esté sujeto a evaluación y que haya quedado 
pendiente. El símbolo IC no debe 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 ORI sustituirá el IC, por la nota obtenida por el (la) estudiante hasta ese momento, la cual 
debió ser reportada en el apartado “observaciones” del acta de calificaciones que el (la) profesor 
(a) entrega a la EIC. 

La ORI consigna los símbolos de RM (retiro de matrícula), IT (interrupción de estudios) y EQ 
(equiparación), en los expedientes de los (las) estudiantes para casos especiales. El símbolo RM 
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 emitido por la ORI. El símbolo IT se utilizará 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. El símbolo EQ se utilizará para indicar las materias 
equiparadas y acreditadas por la Universidad de Costa Rica, aprobadas en otras instituciones de 
Educación Superior.  

Al concluir cada segundo ciclo lectivo, la ORI elaborará un reporte de los cursos y grupos no 
ponderables y lo remitirá al CEA, el cual realizará un estudio histórico cualitativo. El informe de 
este estudio será entregado al (la) Director (a) de la EIC, a la Vicerrectoría de Docencia y a Vida 
Estudiantil. El (la) Director (a) de la EIC debe 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 de los (las) estudiantes en estos cursos y grupos. Este plan deberá 
presentarse al (la) Decano de la Facultad de Ingeniería, 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 EIC y al directorio de la Federación de Estudiantes de la 
Universidad de Costa Rica. 

 

6.2.5. Actividades en la etapa de Rendimiento Académico 
 

La Universidad de Costa Rica utiliza el promedio ponderado anual para determinar el 
rendimiento académico del (la) estudiante. La ORI es la responsable de efectuar el cálculo del 
promedio ponderado del (la) 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. 

La condición académica de alerta es una condición de carácter preventivo sin restricciones en la 
matrícula, que debe ser informada al (la) estudiante, a la EIC, al CEA y a la coordinación de Vida 
Estudiantil en las Sedes Regionales. El (la) estudiante adquiere esta condición si presenta un 
promedio ponderado inferior a siete (7,0), basado en su desempeño académico durante el 
último año lectivo en que estuvo matriculado. El PROFC, el CEA, y la Coordinación de Vida 
Estudiantil en las Sedes Regionales correspondientes son responsables de proporcionarle al (la) 
estudiante una orientación suficiente para que mejore el rendimiento académico.  

El plan de acción individual son las actividades académicas y procesos de aprendizaje, 
relacionados con un curso específico, en que participan el (la) profesor (a) del curso, el (la) 
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estudiante, el PROFC 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. La finalidad de este plan es prevenir que el (la) 
estudiante empeore su condición académica, y evite las condiciones de matrícula reducida y 
matrícula restringida. 

Los (las) estudiantes pueden acogerse voluntariamente, hasta dos veces para un mismo curso, 
a un plan de acción individual solicitándolo, por escrito, al (la) Director (a) de la EIC, 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 PROFC, al CEA y a la Coordinación de Vida Estudiantil en las Sedes Regionales 
correspondientes. La solicitud del plan de acción individual será acogida por la EIC una vez que 
el (la) estudiante se encuentre registrado en el curso respectivo. El PROFC, quién coordinará, el 
(la) estudiante, el (la) profesor (a) del curso y el (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 (la) Director (a) de la EIC, dentro de los diez días 
hábiles a partir de la fecha en que el estudiante se encuentre registrado en el curso respectivo. 

En un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de la primera reunión, el (la) profesor (a) del 
curso preparará un documento, donde se describa el plan de acción individual, lo discutirá y 
ajustará con el (la) estudiante, para que el plan sea utilizado debe constar el consentimiento 
escrito de las partes. El plan acordado por el (la) estudiante y por el (la) profesor (a) será 
remitido al (la) Director (a) de la EIC, al PROFC (quién deberá darle seguimiento) y al 
profesional correspondiente del Centro de Asesoría Estudiantil. Una copia del plan deberá 
archivarse en el expediente del estudiante. 

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 el (la) 
Director (a) de la EIC, el PROFC y profesionales del Centro de Asesoría Estudiantil, valoran, 
conjuntamente con el (la) 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. Se aplica matrícula restringida a los (las) estudiantes que permanecen con promedio 
ponderado modificado anual inferior a 7,0 por dos años lectivos consecutivos en condición de 
matrícula reducida. El (la) estudiante sale de esta condición cuando todos los cursos perdidos 
del plan de estudios correspondiente.  

 

 
6.2.6. Actividades en la etapa de Apelaciones 
 

La carga académica para cada ciclo lectivo será definida, entre el PROFC y el (la) estudiante. El 
PROFC procederá a aprobar la carga académica. En caso de desacuerdo, o cuando el (la) 
estudiante considere que se le imponen restricciones arbitrarias a su matrícula, podrá recurrir 
ante el (la) Director (a) de la EIC, quien deberá resolver su situación antes de que concluya el 
periodo ordinario de matrícula del ciclo correspondiente.  
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Cuando el estudiante tenga conocimiento, con anterioridad a la realización de una evaluación, 
del incumplimiento de alguna de las condiciones del presente procedimiento, podrá plantear un 
reclamo de forma inmediata ante el (la) profesor (a) y, si éste no lo atiende, ante el (la) Director 
(a) de la EIC, por escrito, en los dos días hábiles siguientes. Si el reclamo no es atendido antes 
de la realización de la prueba, el (la) estudiante no estará obligado a realizarla, hasta tanto no 
reciba una respuesta del (la) Director (a) de la EIC.  

Si el incumplimiento de las condiciones presentes en este procedimiento se verifica en el 
momento de la realización de la evaluación, el (la) estudiante tendrá tres días hábiles, después 
de efectuada ésta, para plantear, por escrito, el reclamo ante el (la) profesor (a), quien deberá 
resolver en los tres días hábiles siguientes. El (la) estudiante podrá apelar ante el (la) Director 
(a) de la EIC en los tres días hábiles posteriores a la recepción de la  respuesta del (la) profesor 
(a) o cuando no haya recibido su respuesta en el tiempo establecido. El (la) Director (a) de la 
EIC deberá resolver el asunto, previo dictamen de la Comisión de Evaluación y Orientación, en 
los cinco días hábiles siguientes y, de constatarse el incumplimiento por parte del (la) profesor, 
el (la) Director (a) de la EIC 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 (la) profesor (a) deberá mantener la materia sujeta a 
evaluación, en  condiciones similares a las de la prueba anulada. 

El (la) profesor (a) debe entregar a los (las) estudiantes 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 (la) estudiante 
podrá presentar reclamo ante el (la) Director (a) de la EIC, quién deberá solicitar la entrega 
inmediata  de las evaluaciones y aplicar la normativa correspondiente. Para efectos probatorios, 
el (la) 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 EIC respectiva deberá hacerse responsable de la 
custodia y conservación de las pruebas y de garantizarle al (la) 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 (la) profesor (a), una constancia 
escrita de la nota obtenida en la evaluación. 

Si el (la) estudiante considera que la prueba ha sido mal evaluada, tiene derecho a solicitar al 
(la) profesor (a), 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 (la) profesor (a) deberá 
atender con cuidado y prontitud la petición, para lo cual tendrá un plazo no mayor a cinco días 
hábiles. El (la) estudiante también podrá presentar el 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 oral, podrá presentar el reclamo escrito en un plazo de cinco días 
hábiles posteriores a haber obtenido la respuesta respectiva o al prescribir el plazo de respuesta 
correspondiente. El recurso de revocatoria debe dirigirse al (la) profesor (a) y entregarse en la 
secretaría de la EIC, la cual debe consignar la fecha de recibido. El (la) Director (a) de la EIC 
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.  
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En caso de que el (la) estudiante presente un recurso de apelación, el (la) Director (a) de la EIC 
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 al (la) Director (a) de la EIC, 
en los quince días hábiles posteriores a la fecha de la solicitud. La Comisión podrá, si lo 
considera necesario, dar audiencia al (la) estudiante y al (la) profesor (a). 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 (la) Director (a) de la EIC 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 (la) Director (a) de la EIC solo podrá apartarse del criterio de la 
Comisión cuando fundamente su decisión. 

Cuando el recurso de revocatoria no es atendido en el plazo establecido, el (la) Director (a) de 
la EIC deberá iniciar un proceso disciplinario en contra del (la) profesor (a) que no atendió 
oportunamente el recurso, conforme al Reglamento de Régimen Disciplinario para el Personal 
Académico. A solicitud del (la) estudiante y vencido el plazo para resolver la apelación sin que se 
haya emitido la resolución correspondiente, el (la) Decano (a) de la Facultad de Ingeniería 
procederá a asignar una calificación, aplicando criterios académicos. 

Cuando un (a) 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. 

El (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 
procedimiento. 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. 

Cuando el (la) estudiante se vea imposibilitado, por razones justificadas, para efectuar una 
evaluación en la fecha fijada, puede presentar una solicitud de reposición. Si la solicitud es 
rechazada, la decisión podrá ser apelada ante el (la) Director (a) de la EIC en los cinco días 
hábiles posteriores a la notificación del rechazo. 

Los plazos establecidos en este procedimiento no correrán durante todo el mes de enero ni en 
los períodos oficiales de receso declarados por el Rector o la Rectora. 
 
7. DOCUMENTOS Y REGISTROS 
 

� Programa del curso 
� Comprobante de entrega del programa del curso 
� Control de entrega de evaluaciones calificadas 
� Solicitud de asistencia 

 
 
 
 



Página 28 de 35 
 

PEEA-4                                                    Revisión: 00                                                     04.03.10 

8. APÉNDICES Y ANEXOS 
 
En las siguientes páginas se presentan los apéndices y anexos a los que se hace referencia en 
este procedimiento. 
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8.1. Apéndices 

Apéndice A. Programa de curso 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: 
 RPEEA-XX PROGRAMA DE CURSO 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

 
IC-«XXXX» «Nombre del curso» 

 
Profesor: «Nombre completo del profesor» 
Grupo: «Número de grupo» 
Aula: «Número de aula» 
Horario: «Día y hora en que se impartirán las lecciones» 
Créditos: «Número de créditos» 
  
Fecha de la última actualización de este documento: «fecha de la última 
actulización» 
 
1. Descripción e importancia del curso 
1.1 Descripción  
 
1.2 Importancia 
 

2. Objetivos generales 
 
3. Objetivos específicos 

 
4. Contenido temático 
 

Tema Detalle Duración 
 (semanas) 

1 «Explicar detallamente los temas a desarrollar» «Número de 
semanas» 

 
5. Criterio de evaluación 
 

CAPÍTULO 3: DETALLE DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN Porcentaje  
del total 

«Tipo de evaluación» «XX» 
«Tipo de evaluación» «XX» 
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«Tipo de evaluación» «XX» 
«Tipo de evaluación» «XX» 
Total 100% 
 
6. Fechas importantes 
CAPÍTULO 4:  

CAPÍTULO 5: INICIO 

CURSO LECTIVO:  

 
 

Conclusión ciclo lectivo:  
Exámenes finales:   
Exámenes de ampliación:   
Otras:   
Notas Finales:  
 
7. Horario de consultas 
 
8. Referencias bibliográficas 
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Apéndice B. Comprobante entrega programa de curso 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: 
 RPEEA-XX COMPROBANTE DE ENTREGA DE PROGRAMA DE 

CURSO 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

 
Sigla y nombre del curso: ___________________________ 
 
Grupo: ________ 
 
Profesor (a): _____________________________________ 
 
Fecha: ______________ 

 

Carné Estudiante Recibí el “Programa 
del curso” 

Autorizo el 
fotocopiar  cualquier 
evaluación si esta es 

requerida 
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Apéndice C. Control de entrega de evaluaciones calificadas 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Código: 
 RPEEA-XX CONTROL DE ENTREGA DE EVALUACIONES 

CALIFICADAS 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

 
Sigla: IC- _______  Nombre: ____________________________   Semestre _________ 
 
Seleccione el tipo de Evaluación a entregar: 
 
Examen ⇒   I Parcial ����    II Parcial ����    III Parcial ����     Final  ����    Ampliación ���� 
 
 Tarea # _______    Trabajo de Investigación # _______  Quiz # _______ 
 
# CARNÉ ESTUDIANTE FIRMA FECHA 

RECIBIDO 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     
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16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

25     

     

N Nombre y firma del (la) responsable que entrega: ____________________ 

                 ____________________ 
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Apéndice D. Solicitud de asistencia 
 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Código: 
 RPEEA-XX SOLICITUD DE ASISTENCIA 

_ Ciclo Lectivo del 20__ 

Estimado estudiante:  
 
Para que esta designación sea efectiva debe cumplir los siguientes requisitos:  
 
1. Presentar fotocopia de la cédula por ambos lados (debe estar clara y legible) 
2. Expediente Académico reciente (emitido por la oficina de registro ó impreso del sistema de ematrícula) 
3. Si es estudiante de postgrado, debe traer una carta del Director del programa de Maestría que lo autorice a ser asistente 

del curso 
4. Si tiene otros nombramientos de asistencias debe indicarlos. Éstos no pueden exceder las 12 horas estudiante, 20 

horas asistente 
5. Si su promedio de matrícula y ponderado es inferior a 7.0 la Escuela no tramitará su 
designación 

6. No se recibirán, ni se tramitarán solicitudes incompletas 
RECUERDE QUE LOS DATOS QUE USTED DECLARE TIENEN LA SERIEDAD DE UNA DECLARACIÓN JURADA 

 

Nombre Completo Cédula Carné Teléfono 
Sigla y Nombre del 

Curso 

Créditos 
Matriculados 
Actualmente 

      

**Por favor: llenar los datos con letra legible, anotar el nombre con dos apellidos y  anotar correctamente la 
sigla y nombre completo del curso. 
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Funciones y deberes de los (las) asistentes (horas asistente u horas estudiante) 
1) A solicitud del (la) profesor (a), calificar las tareas y devolverlas a los estudiantes dentro de los diez días hábiles previstos en el 

Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y dejar evidencia de tal entrega siguiendo el formulario adjunto. 
 

2) A solicitud del (la) profesor (a), calificar exámenes cortos (quices) de acuerdo con la solución e instrucciones dadas por el (la) profesor 
(a) del curso y entregarlos a los estudiantes dentro de los diez días hábiles previstos en el Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil, y dejar evidencia de tal entrega siguiendo el formulario adjunto. 

 
3) A solicitud del (la) profesor (a) hacer entrega a los (las) estudiantes de cualquier tipo de evaluación del curso dentro de los diez días 

hábiles previstos en el Reglamento de Régimen Académico Estudiantil y dejar evidencia de tal entrega siguiendo el formulario adjunto. 
 

4) Mantener actualizados los registros de notas de tareas y quices suministrando copia al (la) profesor (a) de cada actualización que realice. 
 

5) Colaborar con el profesor atendiendo dudas de los (as) estudiantes con respecto a la materia del curso. 
 

6) En el caso de laboratorios, calificar los reportes de los ensayos de laboratorio, y evacuar dudas de los (las) estudiantes con respecto a 
estos. 

 
7) Cuando el curso es complementado con giras de campo, colaborar con el  (la) profesor (a) con esta tarea. 

 
8) Entregar a la Secretaría de la Escuela de Ingeniería Civil copia del programa del curso en el cual será asistente, copia de las evaluaciones 

realizadas específicamente la nota más alta, el promedio y la nota más baja. (Las evaluaciones comprenden quices, exámenes, tareas, 
trabajos, etc.). La fecha límite de entrega de documentos es el viernes 23 de julio del 2010. 

 
9) El asistente entregará al (la) profesor (a), el primer día de lecciones del curso correspondiente, el Portafolio del curso, contra la firma de 

recibido por parte del (la) profesor (a),  en la hoja que se le suministrará para tal efecto en la Secretaría de la EIC, y que deberá ser 
devuelta en esta Secretaría ese mismo día. 

 
 
Hago constar que he leído y entendido mis funciones y deberes como Asistente del curso IC__________, grupo____ y que cumpliré con 
éstas. 
 
Nombre:  Firma: 
   
Cédula:  Carné: 
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2.3.2. Mapa del Procedimiento para la Evaluación y Orientación. 

 
Figura 19. Mapa global del Procedimiento de Evaluación y Orientación. 
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Figura 20.  Mapa del sub-proceso de Administración de Cursos (primera parte). 
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Figura 21.  Mapa del sub-proceso de Administración de Cursos (segunda parte). 



FFUUNNDDAAMMEENNTTOOSS  DDEE  PPRROOCCEESSOOSS  DDEE  GGEESSTTIIÓÓNN  EENN  UUNNAA  IINNSSTTIITTUUCCIIÓÓNN  EEDDUUCCAATTIIVVAA  DDEE  OORRDDEENN  SSUUPPEERRIIOORR  

 

∼ 138 ∼ 

 
Figura 22.  Mapa del sub-proceso de Calificaciones. 
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CONCLUSIONES 
 
 

1.  Poseer los procesos documentados facilita la transición de un funcionario a otro ya 

que se tiene escrito qué se hace, cómo se hace, cuándo se hace, y la responsabilidad 

que tiene quién ocupe el puesto.    

2.  El desarrollo de este Trabajo de Graduación permite organizar y reunir la 

reglamentación existente en un solo documento. 

3.  El desarrollo de los procedimientos seleccionados establecen las responsabilidades 

que corresponden a los diferentes usuarios del proceso. 

4.  Los procedimientos se dividen en procesos administrativos y procesos estudiantiles, 

estableciendo las acciones que le corresponden al estudiante y las que le 

corresponden al personal administrativo. 

5.  El desarrollo de los mapas de procesos facilita observar la secuencia de las 

actividades y evidencia el alcance del procedimiento. 

6.  El desarrollo de los procedimientos permitió elaborar machotes y formularios para 

mejorar la recepción y transferencia de información, incrementando la eficiencia del 

proceso. 

7.  El desarrollo de los procedimientos permitió elaborar hojas de control de ingreso de 

documentos, facilitándole al personal administrativo cumplir con las tiempos 

reglamentarios para emitir dictámenes.  

8.  El desarrollo de este Trabajo de Graduación informa a todos los usuarios el proceder 

y la transcendencia de sus acciones, por cuanto se disminuyen las consultas a 

usuarios que, por experiencia, conozcan el procedimiento. 

9.  Redactar los procedimientos permite sistematizar los procesos, aumentando la 

eficiencia y eficacia, y beneficiando la satisfacción de los usuarios del Sistema de 

Gestión de Calidad. 
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10.  El procedimiento de Matrícula funciona como medio comunicativo para los 

estudiantes, ya que les informa las distintas opciones que tienen para realizar 

exitosamente la matricula de los cursos. 

11.  El procedimiento de Evaluación y Orientación muestra el proceder de los 

estudiantes y profesores ante diferentes situaciones, evitando problemas mayores 

que eventualmente llegaban a la Dirección de la Escuela para que fueran resueltos. 

12.  El procedimiento de Reconocimiento y Equiparación establece los requisitos mínimos 

que necesita un grado y título extranjero para que sea aceptado como 

sustancialmente equivalente al título, acreditado por el CEAB, que entrega la Escuela 

de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica a sus graduados. 

13.  El procedimiento de Reconocimiento y Equiparación establece un proceso de 

análisis objetivo para las solicitudes de reconocimiento y equiparación de grado, 

grado y título, bloques de cursos o cursos individuales.  

14.  El desarrollo de este Trabajo de Graduación permitirá a las diferentes comisiones 

involucradas que tengan menos solicitudes, enfocando su trabajo de en resolver solo  

problemas graves, mejorando la eficiencia de la Comisión. 

15.  El desarrollo de este Trabajo de Graduación contribuye a completar al Sistema de 

Gestión de Calidad existente en la Escuela de Ingeniería Civil. 
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RECOMENDACIONES 
 

1. Es importante que todos los procedimientos sean revisados constantemente para 

corregirlos, en caso de ser necesario, y así contribuir con la mejora continua del 

Sistema de Gestión de Calidad de la Escuela.  

2. Es importante que todos los procedimientos sean actualizados cada vez que exista un 

cambio en la normativa, para evitar que el documento se vuelva obsoleto. 

3. La Escuela de Ingeniería Civil debe mantener los documentos al alcance de todos los 

usuarios para facilitar la comunicación del procedimiento. 

4. Es importante que la Escuela de Ingeniería Civil exija que el procedimiento se cumpla 

tal y como está escrito, para evitar que se cree un procedimiento informal en la 

práctica. 

5. Es importante que la Dirección de la Escuela informe y capacite a todos los profesores 

y personal administrativo sobre la existencia y uso de los procedimientos. 

6. Es importante que se elaboren los mapas de procesos y los procedimientos de los 

procesos restantes para concluir con el Sistema de Gestión de Calidad. 

7. El programa del curso puede evolucionar a un programa más general, ya que la 

información que contiene el programa actual está contenido en el procedimiento de 

Evaluación y Orientación. 

8. Los procedimientos y formularios deben estar disponibles en la página web de la 

Escuela de Ingeniería Civil para facilitar el acceso a la información. 
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ANEXOS 
 

 

 

A. Mapa de procesos de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa 

Rica. 

 

B. Organigrama de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. 
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A. MAPA DE PROCESOS DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA.
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B. ORGANIGRAMA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA CIVIL DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA. 

 


