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1.PROPÓSITO Y ALCANCE 

El  propósito de este documento es establecer  los lineamientos necesarios para realizar el  proyecto de

horarios que se presenta ante la Oficina de Registro e Información, en los ciclos ordinarios.

2.METODOLOGÍA

    Este documento ha sido elaborado con base en los requerimientos de calidad definidos en la norma ISO

9001:2008 y tomando como referencia los lineamientos estipulados por Vicerrectoría de Docencia y la

Oficina de Registro e Información para la elaboración de horarios.

3.DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

3.1.Dirección: Máximo jerarca administrativo-docente que planifica, dirige y gestiona los recursos de la

ECCC.

3.2.JA: Jefe Administrativo. Titular subordinado con autoridad para tomar decisiones.

3.3. EAE: Encargada de Asuntos Estudiantiles, ECCC

3.4.VD: Vicerrectoría de Docencia

3.5.ORI: Oficina de Registro e Información

3.6. ECCC: Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

3.5.CD: Comisión de Docencia

3.6. CC: Coordinadores de concentraciones

3.7. CA: Coordinador académico CEPROAV

3.8.DE: Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales

3.9.SAE: Sistema de aplicaciones estudiantiles



Versión: 1

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Escuela de Ciencias de la Comunicación
Colectiva

Elaboración de horarios

Código:

PG-003

Consecutivo: 001-13 Página 3 de 11

4.POLÍTICAS DE LA ECCC PARA REALIZAR HORARIOS

�� El nombramiento de docentes es una responsabilidad exclusiva de la Dirección de la Escuela.

��La Comisión de Docencia es un organismo asesor de la Dirección en asuntos vinculados con la labor

docente y el desarrollo de los cursos.

��El nivel en el Régimen Académico es un criterio prioritario en la asignación de cursos a docentes. Le

siguen en orden de jerarquía las y los docentes con continuidad en su nombramiento.

�� En principio, para la asignación de profesor o profesora a un curso se dará prioridad a quien

lo impartió en el período lectivo anterior. .

�� Las evaluaciones de cursos y docentes, desarrolladas por la Comisión de Docencia y al EAE, serán

un criterio que se tomará en cuenta para la asignación de cursos.

��El criterio fundamental para la asignación de cursos es la idoneidad de la o el docente. Para valorarla

se considerará la formación académica y la experiencia profesional. Cuando ya se hayan impartido cursos

en la Escuela, la evaluación de cursos y docentes será un criterio más de idoneidad.

�� En el caso de que no se encuentre dentro del personal docente en propiedad o interino la

persona  adecuada  para  la  impartición  de  un  curso,  se  buscará  personal  idóneo  con  las  siguientes

características: 

                  

• Al menos título de licenciatura, preferiblemente de una universidad estatal.

• Experiencia profesional en el área del curso.

• Experiencia docente.
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8. En situaciones excepcionales, se considerará a profesionales que no tengan el grado de licenciatura, para

lo cual se solicitará la dispensa a la Vicerrectoría de Docencia. En caso de no encontrar algún o alguna

egresada de universidad pública, pueden tomarse en cuenta personas graduadas en universidades privadas.

Además de las consideraciones del punto 7, se valorará el compromiso de la candidata o candidato con la

educación pública.  La Comisión de Docencia tendrá entre sus tareas la elaboración de un registro de

profesionales. 

9. En caso de no conseguir docentes con disponibilidad o idoneidad para impartir los cursos,  la Comisión

de Docencia le solicitará a la Dirección publicar un anuncio para la recopilación de currículos para el

registro de elegibles. La Comisión elaborará los términos del anuncio, de acuerdo con el curso para el cual

se necesite.

10. En los casos en que se contratará personal nuevo se seguirá el siguiente procedimiento:

• Se solicitará el  currículo a la candidata o candidato.

• Se someterá el currículo a la consideración de la Comisión de Docencia.

• Se considerará  como criterio  determinante  para  la  escogencia,  la  valoración  que haga la

persona de la Comisión de Docencia que coordine el área a la que pertenece el curso.

• Se someterá a las candidatas o candidatos a una entrevista por el o la coordinadora del área a

la que pertenece el curso y por la persona que coordine la Comisión de Docencia.

• Si existiera alguna relación entre las personas que tengan que entrevistar y el entrevistado que

pudiera  afectar  la  rigurosidad  de  la  valoración  acerca  del  candidato,  el  miembro  de  la

Comisión de Docencia  será  sustituido por  otro  miembro  o por  la  persona a cargo de la

Dirección.
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• Una  vez  hecha  la  entrevista,  las  personas  entrevistadoras  valorarán  las  calidades  de  la

entrevistada o entrevistado y harán una recomendación a la Dirección, que tomará la decisión

acerca de la contratación.

• Realizada la escogencia, la Dirección comunicará a la jefatura administrativa para solicitar los

documentos necesarios para realizar los nombramientos, así como otros requisitos solicitados

por la Universidad. 

11. Las  y los docentes que impartan cursos por primera vez en la Escuela de Ciencias de la Comunicación

Colectiva serán convocados a un proceso de inducción por parte de la Comisión de Docencia. Con este

proceso se pretende que las y los docentes:

•••• conozcan las particularidades de las y los estudiantes de la ECCC,

•••• tengan insumos y apoyos  para la elaboración de sus programas de cursos,

•••• conozcan los procedimientos administrativos de la UCR,

•••• conozcan los  reglamentos que norman la vida académica en la  UCR y las relaciones docente-

estudiantiles,

•••• conozcan a la persona a cargo de la Dirección.

5.RESPONSABILIDADES

5.1. Responsabilidades de la Dirección de la ECCC.

Asegurar una oferta de horarios acorde con las necesidades de los estudiantes y que a la vez responda a las 

necesidades y expectativas del estudiantado.
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5.2.Responsabilidades de la Comisión de Docencia.

• Elaborar  el  proyecto  de  horarios  en  conjunto  con  la Dirección,  coordinadores  de

concentración y jefatura administrativa, cuando se requiera. Para ello, coordinará previamente

la  ejecución  de  la  guía  académica  en  los  plazos  que defina  la  administración.  La  guía

académica se realiza con el objetivo de conocer las necesidades de los estudiantes, los cursos

matriculados actualmente y así proyectar la oferta académica de cursos que se van a requerir

en el siguiente ciclo para ir desarrollando adecuadamente los planes de estudio de la ECCC.

• Consolidar el proyecto de horarios tomando como referencia la resolución VD-R-7788-2005 ,

la  disponibilidad  de  horarios  de  los  docentes,  capacidad  instalada  del  CEPROAV  y  el

presupuesto institucional asignado para tiempos docentes.

• Informar  oportunamente  a  la  jefatura  administrativa sobre  cualquier  cambio  de  horario,

docentes o cursos que deba tramitarse ante la Vicerrectoría de Docencia u Oficina de Registro

e Información.

• Coordinar con los profesores consejeros el  proceso de guía académica, en los plazos que

defina  la  administración.  La  guía  académica  se  realiza  con  el  objetivo  de  conocer  las

necesidades de los estudiantes, los cursos matriculados actualmente y así proyectar la oferta

académica  de  cursos  que  se  van  a  requerir  en  el  siguiente  ciclo  para  ir  desarrollando

adecuadamente los planes de estudio de la ECCC.

• Elaborar la proyección de cargas en docencia directa, en conjunto con la Dirección.

• Consolidar el proyecto de horarios tomando como referencia la resolución VD-R-7788-2005,

la  disponibilidad  de  horarios  de  los  docentes,  capacidad  instalada  del  CEPROAV  y  el

presupuesto institucional asignado para tiempos docentes. 

• Remitir a la jefatura administrativa (con al menos dos semanas de antipación a la presentación

ante ORI), los horarios del ciclo correspondiente para revisión de dispobilidad de aulas. La
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verificación  de  choques  de  horarios  es  una  tarea  que  debe  realizar  la  Coordinación  del

CEPROAV.

5.3. Responsabilidades de las coordinaciones de concentración:

• Definir los horarios docentes  tomando como referencia la resolución VD-R-7788-2005, las

políticas de la escuela en materia de contratación establecido en el documento “Procedimiento

Para El Nombramiento De Docentes En Cursos Regulares En La Escuela De Ciencias De La

Comunicación Colectiva” , la disponibilidad de horarios de los docentes, capacidad instalada

del  CEPROAV  y  el  presupuesto  institucional  asignado para  tiempos  docentes.  Para  la

designación de docentes, deberán seguirse los criterios establecidos en el punto 4 de este

documento.

• Dar seguimiento el uso del sistema de elaboración de horarios por parte de los coordinadores

de cada concentración. 

          5.4. Responsabilidades de la coordinación académico del CEPROAV

•••• Planificación de horarios en Comisión de Docencia y distribución de aulas y estudios.

•••• Planificación de horarios y distribución de equipos, aulas y otras necesidades según demanda

de cursos y comunicarlo a Coordinación Técnica.

•••• Dar  seguimiento  a  resultados  de  evaluación  de  cursos  cada  semestre  para  implementar

mejoras en el CEPROAV.

•••• Revisar los horarios en conjunto con la jefatura administrativa para verificar que no haya

choques  de  aulas  y  que  la  capacidad  instalada  de  la ECCC esté  siendo  utilizada  en  su

totalidad.

•••• Mantener  actualizado  el  proyecto  de  horarios,  considerando  los  cambios  que  sean

comunicados por la coordinación de la Comisión de Docencia y CEPROAV.
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5.5.Responsabilidades de la Jefatura Administrativa.

• Remitir al Decanato el proyecto de horarios para asignación de aulas.

• Organizar en conjunto con la EAE, las actividades que se deben realizar para presentar los

horarios ante VD y la ORI. 

• Revisar  el  reporte  del  sistema  ehorarios,  antes  de remitir  los  horarios  para  firmas de la

Dirección, de manera que la ECCC se asegure que los horarios presentados a la ORI sean

realmente los planificados en la CD.

• Presentarse a la cita que convoque la ORI para presentación del proyecto de horarios.

• Revisar los horarios en conjunto con la la coordinación técnica y docente del CEPROAV para

verificar que no haya choques de aulas y que la capacidad instalada de la ECCC esté siendo

utilizada en su totalidad.

• Tramitar los cambios de horarios que pruebe la Dirección de la Escuela.

• Remitir los documentos al archivo.

5.4.Responsabilidades de la persona Encargada de Asuntos Estudiantiles

• Digital en el sistema los horarios del ciclo respectivo, en el sistema e horarios

• Realizar modificaciones a horarios en el sistema ehorarios
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         5.6.Responsabilidades de la persona que ejerza el cargo de Encargado de servicios informáticos.

• Realizar las labores de mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de elaboración de

horarios. 

• Implementar las mejoras que ordene la Dirección, Coordinadores de Concentración, Comisión

de Docencia o Jefatura Administrativa.

• Acompañar  y  asesorar  a los  profesores  en  el  uso  del sistema de información  cuando se

requiera.

       6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

        6.1. Elaboración del proyecto de horarios.

       6.1.1. Proceso de planificación

La planificación de los horarios inicia con la guía académica que se realiza con el objetivo de      

conocer las necesidades de los estudiantes, los cursos matriculados actualmente y así proyectar la  

oferta  académica  de  cursos  que  se  van  a  requerir  en el  siguiente  ciclo  para  ir  desarrollando  

adecuadamente los planes de estudio de la ECCC. Este proceso sirve como insumo para prever las 

necesidades presupuestarias que permitan responder a las necesidades de los estudiantes, de acuerdo 

con la malla curricular.

Una vez conocidos los resultados, la Comisión de Docencia proyecta la oferta académica utilizando 

los siguientes criterios:

• VD-R-7788-2005

• Disponibilidad de horarios de los docentes
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• Capacidad instalada del CEPROAV

• Presupuesto institucional asignado para tiempos docentes.

• En caso que los horarios no se apeguen a la resolución VD-R-7788-2005, se debe justificar ante la

Vicerrectoría de Docencia, previo a presentar los horarios en la ORI

          6.1.2. Trámite de horarios 

Conocidas  las  necesidades  de  cursos  por  parte  de  los  estudiantes,  la  Comisión  de  Docencia  

determina los que se estarán habilitando para el siguiente ciclo lectivo y le gira instrucciones a los 

coordinadores de concentración para alimentar  el  sistema o herramienta de trabajo que se esté  

utilizando.  Para  esta  actividad,  se  cuenta  con  el  apoyo  técnico  del  encargado  de  servicios  

informáticos, quien se encargará de asesorar y acompañar en el proceso.

Una  vez  que  la  coordinación  de  la  Comisión  de  Docencia  remite  los  horarios  a  la  Jefatura  

Administrativa, este los envía al Decanato de la Facultad de Ciencias Sociales (en el plazo que ellos 

definan)  para  asignación  de  aula  de  aquellos  cursos que  no  requieren  el  uso  del  CEPROAV.  

Posteriormente se recibe el documento con las aulas asignadas y la EAE los digita en el sistema 

ehorarios utilizando la información oficial facilitado por la jefatura administrativa.

Al concluir la digitación de los horarios en el sistema de la ORI, la jefatura administrativa revisa el 

documento llamado  “Reporte de Horarios Abiertos” y lo contrasta contra el  documento inicial  

enviado  al  Decanato.  Si  la  información  no  coincide  en  cuanto  a  cantidad  de  cursos  abiertos,  

número de grupos o disponibilidades  de  aulas,  se  hacen  las  correcciones  respectivas.  Si  la  

información está correcta, la jefatura administrativa completa la  “Guía para reportar los cursos a  

impartir” , indicando las siglas, nombres y cantidades de cursos abiertos.
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Ambos documentos (Guía para reportar los cursos a impartir y el Reporte de Horarios Abiertos),  

deben contener el sello de la Unidad Académica y la firma de la Dirección.

Posteriormente, la jefatura administra asiste a la cita de la ORI para presentar el proyecto de horarios 

del ciclo entrante. En caso que esté correcto, la ECCC archiva una copia y la ORI custodia la otra. Si 

hay que hacer correcciones, la ECCC las realiza a través de la EAE o jefatura administrativa, según 

corresponda, por medio de los formularios SH2 ubicados en la página de la Oficina de Registro e 

Información.

Los cambios en los horarios sólo se harán en el plazo que la ORI determine para esos fines, por lo

que la ECCC deberá asegurar que el proceso de planificación sea el correcto.

 

7. Documentos externos

         7.1.VD-R-7788-2005

         7.2. Circulares de la Vicerrectoría de Docencia.

         7.3. Documentos oficiales de la ORI.

8. Anexos

No aplica.


