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22 de abril de 2019

Circular VD-11-2019
Fechas para trámites ante la Vicerrectoría de Docencia
Señores:
Decanos (as) de Facultad
Directores (as) de Escuela
Directores (as) de Sedes Regionales
Directores (as) Institutos y Centros de Investigación
Estimados (as) señores (as):
Conforme al artículo 49 inciso ch) del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica,
esta Vicerrectoría ostenta, entre otras, la competencia de:
“Resolver los asuntos que son de su competencia y velar porque los
funcionarios bajo su autoridad desempeñen eficientemente su labor”.
A la luz de lo anterior y con el objetivo de realizar una adecuada gestión administrativa, la
Vicerrectoría de Docencia comunica las fechas del segundo ciclo 2019, en las cuales se
desarrollarán los siguientes procedimientos:
Procedimientos

Fechas

Presentación de solicitudes para la asignación de presupuesto de apoyo
a la docencia para el II Ciclo del 2019.
Descarga de documento para completar:
Formato .xlsx: http://vd.ucr.ac.cr/documento/solicitud-deHasta el 24 de mayo
presupuesto-de-apoyo-a-la-docencia-para-el-ciclo-ii-2019del 2019.
circular-vd-11-2019-formato-xlsx/
Formato .ods: http://vd.ucr.ac.cr/documento/solicitud-depresupuesto-de-apoyo-a-la-docencia-para-el-ciclo-ii-2019circular-vd-11-2019-formato-ods/
Enlace para formulario de envío:
http://cuestionarios.ucr.ac.cr/eval/index.php/22019
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Recepción de las solicitudes para la publicación de aviso para Hasta el 24 de mayo
nombramientos de jornada adicional.
del 2019.
Enlace al formulario:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfKdk6t437RqX1
vODMibjEHR83uwRhyhM9E2FiBiKIh5a8DgA/viewform
Recepción de solicitudes con la
nombramientos por jornada adicional

información

completa

para Del 04 al 17 de julio del
2019.

Recepción de solicitudes de nombramientos de docentes interinos
bachilleres y sin título.

Hasta el 21 de junio del
Enlace al formulario:
2019.
http://vd2.ucr.ac.cr/images/formularios/profinterinobach/formu
lario.php

Solicitudes para la aprobación de descongelamiento de plazas.
Enlace a la circular a la circular VD-44-2017:
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-44-2017/

Hasta el 14 de junio del
2019.

Proyectos y Programas de Docencia:
- Formulación y solicitud de inscripción de proyectos y programas de Durante todo el año
docencia nuevos sin solicitud de apoyo presupuestario a la Vicerrectoría 2019.
de Docencia.
- Formulación y solicitud de inscripción de proyectos y programas de Hasta el 31 de mayo
docencia nuevos con solicitud de apoyo presupuestario para el 2020 a la del 2019.
Vicerrectoría de Docencia.
- Proyectos y programas vigentes y en ejecución que solicitarán apoyo Hasta el 31 de mayo
presupuestario para el 2020 a la Vicerrectoría de Docencia.
del 2019.
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Enlace con los procedimientos para presentar propuestas de
proyectos:
http://vd.ucr.ac.cr/documento/orientaciones-para-la-gestionde-los-proyectos-de-docencia-de-la-vicerrectoria-dedocencia/
http://vd.ucr.ac.cr/documento/formulario-pd-01-formulario-deevaluacion-de-nuevos-proyectos-de-docencia-paracomisiones-de-docencia-de-unidades-academicas/
Reporte a la Sección Técnica de Cargas Académicas (STCA), de la
carga académica docente que será asignada por la participación del
profesorado en Cargos Directivos o Coordinaciones, que no haya Del 03 de junio al 05 de
sido reportada y aprobada previamente (presentar formularios en la julio del 2019.
STCA acompañados de oficio de remisión)
Enlace al formulario:
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/cargas/cargos_directivos.pdf
Reporte a la STCA, de la carga académica docente que será asignada
por la participación del profesorado en Comisiones Ordinarias,
Comisiones Institucionales y Comisiones Extra-Universitarias, que Del 03 de junio al 05 de
no haya sido reportada y aprobada previamente (presentar formularios julio del 2019.
en la STCA acompañados de oficio de remisión
Enlace al formulario:
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/cargas/comisiones_ordinarias_ext
ra.pdf
Solicitud de autorización para la asignación de carga académica docente
por la participación del profesorado en Comisiones Extra-Ordinarias,
que no haya sido reportada y aprobada previamente (presentar Del 03 de junio al 05 de
formularios en la STCA acompañados de oficio de remisión
julio del 2019.
Enlace al formulario:
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/cargas/comisiones_extraordinaria
s.pdf

Teléfono: 2511-1150 ▪ Correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr ▪ Web: http://vd.ucr.ac.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Edificio Administrativo C, Segundo Piso.

Circular VD-11-2019
Página 4

Solicitud de autorización para la asignación de carga académica docente
por la participación del profesorado en actividades académicas que no
se encuentran expresamente reguladas en la resolución VD-R-9927- Del 03 de junio al 05 de
2017 y sus modificaciones (otras cargas), que no hayan sido reportadas y julio del 2019.
aprobadas previamente (presentar formularios en la STCA
acompañados de oficio de remisión.
Enlace al formulario:
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/cargas/otras_cargas.pdf
Solicitud de modificación de carga académica docente reportada y
autorizada en ciclos anteriores (presentar formularios en la STCA
Del 03 de junio al 23 de
acompañados de oficio de remisión
julio del 2019.
Enlace al formulario:
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/cargas/modificacion%20carga%2
0academica.pdf
Solicitud de modificación de carga académica docente asociada a
cursos (colegiados integrados) (presentar formularios en la STCA Del 03 de junio al 23 de
acompañados de oficio de remisión
agosto del 2019.
Formulario suministrado por la persona asesora en Cargas Académicas
Registro de la carga académica docente en el Sistema de Colaboración De las 8:00 am del 29
Académico Docente (SICAD)
de julio al mediodía del
13 de setiembre del
Enlace a la página de SICAD:
2019.
https://sicad.ucr.ac.cr/SICAD/
Del 16 de setiembre al
Impresión y firma de los planes de trabajo (una vez que se cuente con 27 de setiembre del
el aval de la persona asesora de la STCA)
2019.
Entrega de los planes de trabajo (presentar planes de trabajo en la Del 30 de setiembre al
STCA acompañados de oficio de remisión, el cual debe contener el 18 de octubre del 2019.
listado de docentes a quienes corresponden los planes de trabajo
remitidos)
Envío de solicitudes para apertura de cursos complementarios

Hasta el 24 de mayo
del 2019.
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En el hipervínculo ligado al nombre del trámite, se podrá observar los requisitos de cada
procedimiento, así como los formularios respectivos.
Esta Vicerrectoría solo tramitará aquellas solicitudes entregadas dentro del plazo
establecido.
Atentamente,

MARLEN LEON
GUZMAN (FIRMA)

MARLEN LEON GUZMAN
(FIRMA)
2019.04.23 19:49:30 -06'00'

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia
MLG/KSR
C.

Archivo
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