
	

	

	
 

Funciones de los coordinadores de área 
Comisión de Docencia 

Revisión abril 2015 
 

  
 Tiempo para gestión 
(1/4 tiempo = 10 horas semanales)  
 
Funciones de apoyo y asesoría a la Dirección 
 
Elaborar un  plan de trabajo anual con las actividades y acciones que realizará como integrante de la 
Comisión de Docencia y coordinador (a) de un área específica. Dicho plan debe ser presentado a el o la 
Directora de la Escuela y la persona quien coordina la Comisión al inicio de cada año. 
 
Participar en los procesos de inducción y acompañamiento a los docentes nuevos. 
 
Participar en la programación, ejecución y evaluación de las actividades que organice la Comisión de 
Docencia para mejorar el desempeño profesional del personal docente de la ECCC. 
 
Participar con carácter obligatorio en las reuniones periódicas (terceros miércoles de cada mes durante 
toda la mañana) y extraordinarias de la Comisión de Docencia. 
 
Procurar crear / fortalecer “comunidad académica” en el énfasis y en la ECCC en general.  
 
Funciones Administrativas-Académicas 
 
Realizar el análisis del Plan de Estudios 2012 y la oferta para la Guía Académica. Posteriormente, diseñar, 
de acuerdo con la demanda, la propuesta de horarios y de candidatos para los cursos de su área, así como 
las entrevistas de elegibles con la o el Coordinador de Docencia y la persona que ocupe la Dirección.  
 
Presentarse con las y los estudiantes del área en el primer curso (segundo semestre segundo año), salvo 
en los casos del área de comunicación que harán la presentación en los cursos de Introducción a cada uno 
de los énfasis y los cursos correspondientes del posgrado. 
 
Estar a disposición y atender consultas del área, incluyendo comunicación constante con estudiantes para 
escuchar sugerencias y comentarios. Asimismo, deberá mantener una constante coordinación y 
comunicación con profesoras y profesores del área. Para estos fines debe crear un mecanismo para que la 
comunicación pueda darse fácilmente. 
 
Asesorar a los estudiantes del área en el proceso de la escogencia de tema para su trabajo final de 
graduación. 
 



	

Velar por la excelencia académica, la no repetición de contenidos y bibliografía actualizada para cada uno 
de los énfasis. 
 
Revisar, antes del inicio de cada ciclo lectivo, los programas utilizando la guía elaborada para ello. Una vez 
revisados los programas, deberá rendir un reporte por escrito a la Comisión y comunicar a las profesoras y 
profesores las observaciones que tenga sobre el programa del curso. Velar porque el programa del curso 
cumpla con el descriptivo establecido en el plan de estudios. 
 
Mantenerse actualizada o actualizado sobre tendencias académicas y profesionales (a través de revistas 
académicas, artículos varios, nueva bibliografía) y compartir con colegas del área y de la Escuela en 
general. 
 
Organizar al menos dos actividades semestrales a cargo del área: foro, conversatorio, charla, mesa 
redonda, exposición etc. para discutir sobre las tendencias de la profesión, temas de actualidad u otros de 
manera que se contribuya con la conformación de comunidad académica y con la proyección de la ECCC 
en la UCR y la sociedad en general.  
 
Mantenerse informada o informado en torno a demandas de cursos de extensión docente y educación 
continua. Indagar con profesoras y profesores del énfasis acerca de sus necesidades y las de otros 
profesionales y con organizaciones gremiales y profesionales. Coordinar con la Comisión de Acción Social 
en torno a este tema para que la ECCC los ofrezca. 
 
Investigar y divulgar información sobre capacitaciones en la UCR y fuera de ella en las que puedan 
participar docentes de la ECCC.  
 
Colaborar con la sección de Bolsa de Empleo del sitio web desde el área.  
 
Realizar sondeos, al menos una vez al año, entre profesionales en ejercicio sobre las tendencias de la 
profesión, lo cual puede llevar a cabo en coordinación con las y los docentes del área. 
 
Revisar las evaluaciones semestrales de las y los docentes de su énfasis y sistematizar los resultados.  
 
Participar, junto con las personas a cargo de la Dirección y de la Comisión de Docencia en las reuniones 
con docentes cuando el resultado de la evaluación sea menor a 7. 

 
 
	
	
	
	
	
	
	


