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I. IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

1970: Surge la necesidad universitaria de contar con una instancia que se 
encargara de estimular y coordinar las tareas docentes desde lo que se llamó en 
aquel momento, una dirección académica.

1971: Con la planificación del tercer Congreso Universitario se da la primera 
propuesta de creación de una dirección académica. 

1972: Se realiza una segunda propuesta de creación de una oficina evaluadora de 
la labor docente desde la Vicerrectoría de Docencia. 

1973: Se da una tercera propuesta de creación de una oficina calificadora de la 
labor docente y de investigación desde la Vicerrectoría de Docencia y 
Vicerrectoría de Investigación.

Con base en el documento “Proyecto de Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica 0329-1973”, se ejecutó el Tercer Congreso Universitario, en el que se 
analizaron las labores de las Vicerrectorías de Docencia y de Investigación en 
cuanto a la responsabilidad de calificar a los funcionarios académicos.

1975: Se da la cuarta propuesta de creación de la Oficina de Evaluación de la 
Vicerrectoría de Docencia encargada de los problemas docentes. En el Consejo 
Universitario se discute sobre la cantidad de trabajo de la Vicerrectoría de 
Docencia y se determina la necesidad de nombrar a una persona docente como 
asistente administrativa para delegarle los problemas docentes. (Consejo 
Universitario, sesión N°2171-02).

La dirección de la Oficina de Evaluación queda a cargo de la profesora Janina del 
Vecchio, con medio tiempo hasta 1982.

1976: A raíz del análisis de un dictamen emitido por la Comisión Permanente de 
Presupuesto, se dispone el fortalecimiento de la Sección de Evaluación de la 
Vicerrectoría de Docencia y se nombra a un “codificador de tiempo completo” para 
dicha Sección. (Consejo Universitario, sesión N° 2290-06).

En este año también se solicita a la Vicerrectoría de Docencia la definición de las 
funciones de la Sección de Evaluación, con el fin de diferenciarlas de las tareas 
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que le correspondían al Departamento de Docencia de la Facultad de Educación. 
(Consejo Universitario, sesión Nº 2297-06).

1977: Se remite para conocimiento del Consejo Universitario el “Manual de 
Estructura y Funciones del Centro de Investigación y Evaluación Académica”, el 
cual proponía el cambio de nombre de la Sección por el de “Centro de 
Investigación y Evaluación Académica (CIEA)” y que la estructura de sus 
funciones fuera similar a las establecidas en un reglamento universitario. 

El Consejo Universitario aprueba modificaciones en la Sección de Evaluación de la 
Vicerrectoría de Docencia, referentes al presupuesto, nuevo personal, cambio de 
nombre a la plaza asignada, carácter de confianza del puesto, descripción de 
funciones, transformación de nombre de la oficina, nueva estructura, creación de 
manual propio, entre otros. (Consejo Universitario, sesión N° 2383-11).  

1979: Se consolida la creación de la Vicerrectoría de Docencia y del Centro de 
Investigación y Evaluación Académica (CIEA), mediante la ratificación que hace el 
Consejo Universitario del acuerdo tomado en el Tercer Congreso Universitario. 

1982: La señora Alicia Gurdián es nombrada como directora del Centro de 
Investigación y Evaluación Académica hasta 1988.

En este año también se realiza la evaluación de las carreras de Arquitectura, 
Trabajo Social y Odontología, de la Sede de Occidente, con la asesoría de 
expertos internacionales.

1983: Debido a que el Centro de Investigación y Evaluación Académica era 
conocido en la comunidad universitaria como Centro de Evaluación Académica, 
encargado de la evaluación docente y de carreras, se retoma el análisis del 
“Manual de estructura y funciones del Centro de Investigación y Evaluación 
Académica”, enviado al Consejo Universitario en el año 1977. A raíz del análisis 
realizado, se aprueba la modificación del nombre del manual por “Manual de 
Estructura y Funciones del Centro de Evaluación Académica”. (Oficio CEA-940-83 
y acta de la sesión N°2416-09 del Consejo Universitario). 

1984: Se aprueba el Reglamento del Centro de Evaluación Académica (CEA). 
(Consejo Universitario, sesión N° 3141-16).
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1987: Se asigna a la Sección de Cargas Académicas del CEA en conjunto con la 
Oficina de Contraloría Universitaria, la elaboración de un procedimiento para 
realizar una auditoría académica, con el propósito de determinar si los recursos 
destinados al área docente se utilizaban eficaz y eficientemente en armonía con 
los objetivos fundamentales de la Institución.

1988: De manera temporal asume la dirección del CEA la señora Ana Cecilia 
Zúñiga. (Consejo Universitario, sesión 3295-03). Posteriormente, la Máster 
Margarita Brenes Fonseca es nombrada como directora hasta 1990.

En este año se analiza la modificación de algunos artículos del Reglamento del 
CEA, entre los que destaca cambios en el nombre del CEA por Centro de 
Evaluación Docente y del Departamento de Investigación y Evaluación Académica 
por el de Departamento de Investigación y Evaluación Docente. (Consejo 
Universitario, sesión N° 3462).

Estos cambios fueron propuestos por el entonces integrante del Consejo Dr. 
Nelson Gutiérrez E. y enviados a la Licda. Elizabeth Odio, vicerrectora de 
Docencia, para su consideración (oficio CU-78-4-88 y oficio CU-R-54-88). 

1989: El CEA realiza un análisis de la propuesta de modificación al reglamento y 
mediante el oficio CEA-167-89 la M.Sc. Margarita Brenes comunica su oposición a 
las propuestas realizadas, argumentando que “El Centro de Evaluación 
Académica sí se dedica a la evaluación académica y como oficina técnica 
especializada en esta materia puede asesorar a otras instancias que realicen 
procesos de evaluación dentro de la Universidad […]”

A raíz de lo anterior, el Consejo Universitario consideró inoportunas las 
modificaciones al reglamento del CEA. (Consejo Universitario, sesión 3552-04).

1990: La Máster Lucía Camacho es nombrada como directora del Centro de 
Evaluación Académica hasta 1991.

1992: La Máster Teresita Peralta Monge es nombrada como directora del Centro 
de Evaluación Académica hasta el 2000.
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En este año el CEA se constituye como una oficina especializada de apoyo a la 
gestión universitaria, considerando el rango que se le da en el artículo 1 de su 
reglamente como oficina coadyuvante y al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario referente a que “las actuales Oficinas Coadyuvantes serán oficinas 
especializadas de apoyo a la gestión universitaria general”. (Consejo Universitario, 
sesión N° 3879-06). 

1993: Se acuerda modificar el carácter de las oficinas coadyuvantes como oficinas 
administrativas, lo que repercute directamente en el CEA. (Asamblea Colegiada 
Representativa, sesión N° 78).

1995: Se analiza el dictamen N° CU-DIC-CPA-95-11-30 de la Comisión de Política 
Académica (CPAC) referente a la acreditación de la educación superior y se 
acuerda apoyar los esfuerzos para integrar el Sistema Nacional de Acreditación de 
la Educación Superior Costarricense (SINAES), sistematizar y centralizar todos los 
esfuerzos que se están realizando en la Universidad tendientes a la evaluación y 
acreditación universitaria y encargar al Centro de Evaluación Académica que 
realice un análisis crítico de las diferentes tendencias y modelos en materia de 
evaluación y acreditación universitaria, con el propósito de que la inserción de la 
Universidad de Costa Rica en ambos procesos no lesione su autonomía. (Consejo 
Universitario, sesión N° 4159-11). 

1998: Se analiza el dictamen N° CPA-DIC-98-26 relativo al informe sobre el 
estudio de las carreras que ofrecen como salida única la Licenciatura, elaborado 
por el Centro de Evaluación Académica en cumplimiento del acuerdo de la sesión 
N° 4157, artículo 4. (Consejo Universitario, sesión N° 4378-10).

2000: La Licda. Marianella Aguilar Arce es nombrada como directora del Centro de 
Evaluación Académica hasta el 2004.

2002: La Oficina de Planificación Universitaria en coordinación con el Centro de 
Evaluación Académica, envían al Consejo Universitario el documento denominado 
"Perfil del Docente Interino", el cual contenía información relevante del docente en 
cuanto a sus características personales, formación académica y condición laboral.” 
Al respecto, el Dr. Claudio Soto comentó que “este documento está elaborado 
desde un punto de vista estadístico, con el fin de que se tenga un conocimiento 
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claro, apropiado y pertinente sobre dicho recurso humano, y sirva de apoyo en la 
toma de decisiones. El documento da información valiosa para tener 
cuantitativamente, ya no sólo cualitativamente, datos que sirvan para la continua 
toma de decisiones que el Consejo realiza en temas de profesores.” (Consejo 
Universitario, sesión N° 4693-04b, artículo 4).

2003: Se presenta la propuesta PMDIC-03-01 referente al "Traslado de las 
Resoluciones del VI Congreso Universitario a las comisiones permanentes del 
Consejo Universitario. Integración de comisiones especiales.", de las cuales las 
siguientes tres se relacionaban con el CEA:

- Resolución 5: Hacia un currículo con enfoque humanista. 
- Resolución 15: Dinámica para la evaluación de la pertinencia curricular de 

las carreras en la Universidad de Costa Rica.
- Resolución 22: Sistema de cargas académicas. (Consejo Universitario, 

sesión N°4772-03).

La Comisión de Política Académica presenta el dictamen CPA-DIC-03-04 en el 
que se acoge la “Resolución 5. Hacia un currículo con enfoque humanista” y 
solicita a la Administración que, en coordinación con la Vicerrectoría de Docencia, 
Vicerrectoría de Investigación, Vicerrectoría de Acción Social y Centro de 
Evaluación Académica, se introduzca paulatinamente un proceso de reforma 
curricular dialéctico-humanista, planificado de tal forma que en un plazo no mayor 
a tres años se hayan revisado y adecuado todos los planes de estudios de esta 
Institución. Además, autoriza a la Administración para que cree las condiciones 
adecuadas, lo cual incluye recursos didácticos y técnicos, necesarias para la 
planificación, ejecución y control de este proceso. (Consejo Universitario, sesión 
N° 4786-02).

2004: La Dra. Eleonora Badilla Saxe es nombrada como directora del Centro de 
Evaluación Académica hasta el 2012.

2005-2021: La Vicerrectoría de Docencia ordena desconcentrar temporalmente la 
Sección Técnica de Cargas Académicas del Centro de Evaluación Académica y 
trasladar las funciones directamente a la Vicerrectoría de Docencia, del 17 de 
enero del 2005 al 19 de agosto del 2008. En los años 2008, 2012 y 2016 se 
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prorroga dicha desconcentración. (Resolución VD-R-7685-2005, VD-R-8207-2008, 
Resolución VD-R-8823-2012, Resolución VD-R-9432-2016).

En el año 2017 la Vicerrectoría de Docencia dispone trasladar al Centro de 
Evaluación Académica las funciones de la Sección Técnica de Cargas 
Académicas. (Resolución VD-R-9497-2017) y posteriormente, en el año 2020, la 
Vicerrectoría de Docencia comunica que asume de manera temporal la 
coordinación de la Sección Técnica de Cargas Académicas, por lo que solicita a 
las unidades académicas, centros e institutos de investigación y sedes regionales 
remitir todos los trámites relacionados con la gestión de las cargas académicas 
directamente a dicha vicerrectoría. (Circular VD-21-2020). 

En 2021 la Vicerrectoría de Docencia comunica que la coordinación de la Sección 
Técnica de Cargas Académicas será asumida nuevamente por el Centro de 
Evaluación Académica, de manera que todos los trámites de cargas académicas 
señalados en dicha circular deberán ser planteados ante la jefatura del CEA. 
(Circular VD-3-2021). 

2012: La Máster Marta Picado Mesén es nombrada como directora del Centro de 
Evaluación Académica hasta 2018.

2014: En el marco del VII Congreso Universitario se aprueba la resolución “QA-32 
Propuesta de modificación del Reglamento del Centro de Evaluación Académica”, 
en la que se propone específicamente la modificación de los artículos 1, 2 y 3. 
(Consejo Universitario, sesión N° 6026).

2018: La Dra. Flora Salas Madriz es nombrada directora del Centro de Evaluación 
Académica hasta 2019.

2019: La Licda. Lorena Kikut Valverde es nombrada directora del Centro de 
Evaluación Académica hasta el 2020.

En este mismo año, a raíz de la aprobación de la resolución QA-32, la dirección 
del CEA envía al Consejo Universitario una propuesta de reforma integral al 
reglamento de esta oficina. (Oficio CEA-1562-2019).
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2020: Se aprueba la reforma integral al Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica. Se cambia el nombre del cargo de dirección por el de jefatura del 
Centro de Evaluación Académica, se incorpora la figura de Consejo Asesor 
Académico “como un órgano que oriente el quehacer del CEA y vincule a esta 
oficina administrativa de manera más directa con las unidades académicas” y se 
modifica el nombre en las unidades que conforman el CEA de la siguiente manera:

 Área de Desarrollo y Evaluación Curricular y Docente. 
 Unidad de Cargas Académicas. 
 Unidad de Régimen Académico.
 Unidad de Sistemas.
 Unidad de Asuntos Administrativos. (Consejo Universitario, sesión N° 6449, 

artículo Nº 5).

2021: La Dra. Gabriela Valverde Soto es nombrada jefa del Centro de Evaluación 
Académica hasta la fecha.

Durante este año se realiza la primera sesión del Consejo Académico del CEA 
conformado por las siguientes personas:

 Dra. Gabriela Valverde Soto, Centro de Evaluación Académica.
 Dr. Francisco Guevara Quiel, Área de Artes y Letras.
 Dra. Rosaura Romero Chacón, Área de Ciencias Básicas.
 M.Sc. Ileana Alfaro Álvarez, Área de Ciencias Agroalimentarias.
 Máster Wilfredo Gonzaga Martínez, Área de Ciencias Sociales.
 M.Sc. Nidia Cruz Zúñiga, Área de Ingeniería.
 M.Sc. Gabriela Murillo Sancho, Área de Salud.
 Dra. Rosibel Orozco Vargas, Sedes Regionales.

II. ANTECEDENTES 

En la sesión 4-2008, artículo 5 inciso 2, de 5 de diciembre de 2008, la CUSED 
aprueba el “Informe de Valoración 8-2008 Centro de Evaluación Académica”.

Por medio del oficio CEA-1824-2015 el CEA solicita  asesoría para la actualización 
del “Informe de Valoración 8-2008 Centro de Evaluación Académica”. Con el oficio 
CUSED-59-2015 la CUSED comunica que el personal del Archivo Universitario 
Rafael Obregón Loría brindará la asesoría correspondiente. 
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Mediante el oficio CEA-1526-2019 el CEA somete a consideración de la CUSED la 
propuesta de actualización de su Tabla de plazos. 

En las sesiones 176-2020, 177-2020, 180-2020, 181-2020, 183-2020, 184-2020, 
186-2020, 187-2020, 188-2020, 189-2020, 191-2020, 192-2020, 193-2020, 194-
2020, 195-2020, 196-2020, 197-2020, 198-2021, 201-2021, 202-2021, 203-2021 y 
206-2021 la CUSED analizó la identificación de la unidad productora, los análisis 
de procesos y la identificación de las series documentales remitidas por el CEA.  

El resultado del análisis que hace esta Comisión sobre la Tabla de plazos de 
conservación y eliminación de documentos se encuentra debidamente registrado 
en las actas de las sesiones mencionadas, las cuales pueden ser consultadas en 
el Archivo Universitario Rafael Obregón Loría y en el sitio web 
http://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/actas.html.

De los procesos que gestiona el Centro de Evaluación Académica, se identificaron 
un total de doce series documentales. Dicha recopilación e información se 
sistematizó en las fichas de identificación de las series documentales, de acuerdo 
con lo establecido en el “Procedimiento Identificación Archivística de la 
Universidad de Costa Rica”. 

El análisis llevado a cabo por la CUSED puede ser consultado en la identificación 
de las series documentales adjuntas.  

Las series valoradas son:

1. Expediente de gestión curricular.
2. Expediente de procesos de autoevaluación y gestión de la calidad y 

excelencia académica de carreras de grado.
3. Expediente de la evaluación del desempeño docente.
4. Expediente de evaluación de la docencia para efectos de Régimen 

Académico.
5. Evaluación docente para ascenso en Régimen Académico.
6. Expediente de evaluación de la gestión en cargos directivos para ascenso 

en Régimen Académico.
7. Evaluación de la gestión universitaria para ascenso en Régimen 

Académico.
8. Solicitudes de resultados de evaluación del desempeño docente 

(históricos).
9. Expediente de cargas académicas.

http://archivo.ucr.ac.cr/CUSED/actas.html
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10.Expediente académico docente.
11.Expediente de evaluaciones de la labor académica de los docentes.
12.Solicitudes de información docente a partir del expediente académico. 

III. RESOLUCIÓN

A. Considerando que: 

1. El Reglamento del Sistema de Archivos Universitarios en su artículo 13 
establece que son funciones de la Comisión Universitaria de Selección y 
Eliminación de Documentos:

c) Evaluar y declarar la vigencia administrativa-legal y el valor científico 
cultural de los documentos de la Universidad de Costa Rica.

e) Aprobar las tablas de plazos de conservación y eliminación de 
documentos en la Institución.

2. De acuerdo las Normas internas de trabajo de la CUSED “La eliminación de 
aquellos documentos que hayan cumplido su vigencia administrativa legal 
debe ser conforme al Procedimiento para Eliminar Documentos de la 
Universidad de Costa Rica.”  
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B. Se resuelve:

1. Aprobar la valoración de documentos del Centro de Evaluación Académica, como sigue:

Vigencia
Administrativa Legal

N°
Orden

Serie  documental Contenido 

Unidad AUROL

Valor 
científico-
cultural

Observaciones

1 Expediente de 
gestión curricular.

El expediente contiene los siguientes 
documentos:

- Oficio del CEA en el cual se 
atiende la solicitud de asesoría 
curricular (copia).

- Minutas de reuniones (original).
- Oficio de solicitud de estudio 

curricular, con los documentos 
correspondientes (original el oficio).

- Oficio en el que se acusa recibo y 
se  indica la asignación del 
evaluador curricular (copia).

- Oficio donde se envía el resumen 
ejecutivo a la Vicerrectoría de 
Docencia (copia).

- Correspondencia (original y copia)
- Dictamen de la persona encargada 

de la evaluación (original).
- Solicitud de código de la carrera 

(copia). 
- Oficio de la Dirección del CEA en el 

cual se remiten los documentos 
requeridos para el trámite (copia).

- Memorandos (original)

4 años después de que el 
plan de estudios es 
actualizado.

Conservar 
permanente el 
expediente que se 
encuentra en la 
Vicerrectoría de 
Docencia y en las 
unidades 
académicas.

Sí
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Vigencia
Administrativa Legal

N°
Orden

Serie  documental Contenido 

Unidad AUROL

Valor 
científico-
cultural

Observaciones

- Resolución de creación, reapertura, 
reestructuración o modificaciones 
parciales de carreras, según 
corresponda (copia digital).

2 Expediente de 
procesos de 
autoevaluación y 
gestión de la 
calidad y 
excelencia 
académica de 
carreras de grado.

El expediente puede contener los 
siguientes documentos:

Evaluación diagnóstica

- Solicitud de análisis de evaluación 
diagnóstica (original).

- Correspondencia (original y copia).
- Ficha de análisis de evaluación 

diagnóstica (original).
- Informe sobre cumplimiento de los 

criterios de evaluación diagnóstica 
(original).     

- Dictamen de evaluación 
diagnóstica (original).

Autoevaluación

- Oficio dirigido al CEA con la 
aprobación de la Asamblea del 
inicio del proceso de 
autoevaluación (original).

- Solicitud de asesoría académica 
para la etapa de autoevaluación 
(original).

- Oficio con comunicación del equipo 

10 años una vez finalizado 
el proceso respectivo.

Conservar 
permanentemente 
las resoluciones de 
certificación y 
certificados de 
acreditación, 
reacreditación y 
equivalencia 
sustancial, que se 
encuentran en las 
unidades 
académicas.

Conservar 
permanentemente 
los Informes de 
autoevaluación final, 
que se encuentran 
en el Centro de 
Evaluación 
Académica.

Sí 
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Vigencia
Administrativa Legal

N°
Orden

Serie  documental Contenido 

Unidad AUROL

Valor 
científico-
cultural

Observaciones

asesor (copia).
- Listas de asistencia (original).
- Minutas (original).
- Correspondencia (original y copia).
- Versión preliminar de la propuesta 

del proyecto de autoevaluación 
(incluye la estrategia de 
divulgación) 

- Versión preliminar de la propuesta 
del proyecto de autoevaluación con 
las observaciones respectivas 

- Proyecto de autoevaluación 
(original).

- Compilado de evidencias 
documentales (normativa, 
procedimientos, históricos de datos 
de estudiantes y docentes, 
minutas, fotografías, etc.) (copia en 
algunos casos en que la unidad lo 
remite al CEA)

- Cronograma de trabajo (copia) –la 
copia la conserva el asesor 
correspondiente del CEA–

- Informes de avance de porcentajes 
de respuesta (copia)

- Memorandos (copia)
- Planes de comunicación (copia)
- Informe preliminar de 

autoevaluación (digital)
- Plan de trabajo de asesoría de 



INFORME DE VALORACIÓN 
Código:

CUSED-IV-2018 Versión: 2.0

Elaborado:
Ana Lucila Jaén D.

Aprobado:
CUSED

Sesión: 143-2018
Fecha: 19 de abril de 2018 Páginas: 14 de 90

Vigencia
Administrativa Legal

N°
Orden

Serie  documental Contenido 

Unidad AUROL

Valor 
científico-
cultural

Observaciones

seguimiento (copia). 
- Versión preliminar del compromiso 

de mejoramiento.
- Resumen ejecutivo (original). 
- Registro de revisión del 

compromiso de mejoramiento 
(original).                                    

- Informes de revisión (copia).   
- Informe de autoevaluación (digital)
- Compromiso de mejoramiento 

revisado (original).
- Oficio con indicación de las 

observaciones que acoge y de las 
que se distancia (original)

- Solicitud de acreditación firmada 
(para el caso de SINAES)

Acuerdo de ruta posterior al proceso de 
autoevaluación

- Dictamen con la revisión del 
informe de autoevaluación y con 
recomendaciones del CEA (copia).

- Listas de asistencia (original).
- Minutas (original).
- Informe de autoevaluación final 

(impresión).
- Correspondencia (original y copia).

Certificación de la calidad académica 
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por parte de la Vicerrectoría de Docencia

- Correspondencia (original y copia).
- Currículos (copia).
- Mensaje electrónico con 

recomendación de perfiles 
(original).

- Invitación para pares 
seleccionados (copia).

- Acuerdos de apoyo académico 
para evaluación externa (copia).

- Informe de evaluación externa 
(copia).

- Informe réplica (copia).
- Informes de revisión (copia).
- Compromiso de mejoramiento 

definitivo (original).
- Resumen ejecutivo (original).
- Recomendación del otorgamiento 

de la certificación de la calidad 
académica (copia).

- Resolución de certificación (copia).
- Oficio con recomendación de plan 

de mejora, cuando corresponda 
(copia).

Acreditación, reacreditación, 
equivalencia sustancial o decisión 
diferida
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- Correspondencia (original y copia).
- Atestados de los pares 

evaluadores (copia).
- Informe de actualización (original).
- Informes de revisión (copia).
- Informe de actualización final 

(copia)
- Informe de evaluación externa 

(copia)
- Informe réplica (copia)
- Compromiso de mejoramiento 

definitivo (original).
- Resumen ejecutivo (original).

Seguimiento a la gestión de la calidad y 
excelencia académica  

- Bitácoras (original).
- Minutas (original).
- Listas de asistencia (original).
- Plan de trabajo (copia).
- Plan de seguimiento (original).
- Correspondencia (original y copia).
- Informes de revisión (copia).
- Informes de avance de 

cumplimiento de compromiso de 
mejoramiento (original).

3 Expediente de la 
evaluación del 
desempeño 

El expediente contiene los siguientes 
documentos:

5 años 0 años No
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docente. - Solicitud de apoyo para la 
evaluación docente con fines de 
autoevaluación y mejora (original).                                  

- Carta de entendimiento sobre 
responsabilidades (original).                       

- Lista de docentes a evaluar 
(original).

- Solicitud de evaluación docente en 
línea (original).                       

- Carta de entendimiento sobre 
responsabilidades para evaluación 
en línea (original).             

- Hoja de control de grupos 
(original).        

- Bitácora de evaluación (original).   
- Resultados de la evaluación 

(copia).
- Oficio con el que se envían los 

resultados de la evaluación (copia).
- Correspondencia (original y copia).  

4 Expediente de 
evaluación de la 
docencia para 
efectos de 
Régimen 
Académico.

El expediente contiene los siguientes 
documentos: 

- Solicitud de evaluación para 
ascenso en régimen académico 
(original).   

- Lista de profesores a evaluar 
(original). 

- Lista de horario de profesores a 

5 años 0 años No
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evaluar y adjuntos (declaración de 
horario por cada docente) 
(original).

- Bitácoras de evaluación (original).
- Oficios con listas de notas de los 

docentes evaluados –los 
resultados se encuentran en el 
texto del oficio– (copa).

- Correspondencia (original y copia).
5 Evaluación docente 

para ascenso en 
Régimen 
Académico.

El cuestionario contiene los siguientes 
datos:

Evaluación completada por el 
estudiantado

- Nombre del profesor en evaluación. 
- Nombre del curso.
- Código de sede o recinto.
- Código del profesor.
- Sigla del curso.
- Grupo.
- Ciclo lectivo. 
- Características del o la estudiante 

que responde el cuestionario (sexo, 
edad, condición laboral, carrera 
que cursa, año que cursa).

- Evaluación de las 
responsabilidades y la labor del 
docente.

1 año después de 
comunicados los resultados 
de la evaluación a la 
Comisión de Régimen 
Académico y al docente.

0 años No
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En el año 2019, por medio de la Circular 
CEA-10-2019, se establece la siguiente 
estructura para la evaluación del 
desempeño docente según percepción 
estudiantil:

- Código de evaluación.
- Temáticas transversales de la 

Universidad de Costa Rica.
- Evaluación de la participación 

estudiantil.
- Información del o la estudiante.

Evaluación completada por la jefatura 

- Nombre de la unidad académica.
- Cargo que desempeña la persona 

que evalúa. 
- Nombre del profesor que se 

evalúa. 
- Código del profesor.
- Ciclo lectivo.
- Evaluación de las 

responsabilidades y la labor del 
docente.

Evaluación completada por  el docente 
(autoevaluación)

- Nombre del profesor.
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- Ciclo lectivo.
- Código del profesor.
- Sigla, nombre y sede en que 

imparte los cursos durante el ciclo 
lectivo en que se realiza la 
autoevaluación. 

- Información general del docente 
(sexo, edad, jornada laboral, horas 
dedicadas a otros trabajos 
remunerados, grado académico, 
tiempo laborado como docente, 
condición laboral en la UCR, 
categoría en Régimen Académico).

- Evaluación de las 
responsabilidades y la labor del 
docente.

6 Expediente de 
evaluación de la 
gestión en cargos 
directivos para 
ascenso en 
Régimen 
Académico.

El expediente contiene lo siguientes 
documentos:

- Solicitud de evaluación de la 
gestión universitaria con fines de 
ascenso en Régimen Académico 
(original).  

- Fotocopia del certificado de 
participación en el Curso Superior 
de Gestión y Liderazgo en la 
Administración Universitaria.

- Correspondencia (original y copia).
- Oficio con los resultados de la 

evaluación –los resultados se 

5 años 0 años No
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encuentran en el texto del oficio–  
(copia).

7 Evaluación de la 
gestión 
universitaria para 
ascenso en 
Régimen 
Académico.

El cuestionario contiene los siguientes 
datos:

- Nombre de la persona a evaluar. 
- Evaluación del decano o director. 
- Comentarios adicionales.

1 año después de 
comunicados los resultados 
de la evaluación a la 
Comisión de Régimen 
Académico.

0 años No

8 Solicitudes de 
resultados de 
evaluación del 
desempeño 
docente 
(históricos).

La solicitud contiene los siguientes datos:

- Nombre del docente. 
- Número de cédula.
- Unidad académica. 
- Curso.
- Período.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Firma del docente.
- Fecha. 
- Visto bueno de la dirección del 

CEA. 
- Fecha. 

A la solicitud se le adjunta el oficio de 
respuesta, el cual contiene los siguientes 
datos:

- Ciclo.
- Curso. 
- Grupo.

1 año 0 años No
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- Cantidad de estudiantes. 
- Nota.
- Tipo (papel o en línea).

9 Expediente de 
cargas académicas

El expediente puede contener los 
siguientes documentos:

- Correspondencia (original y copia).
- Fotocopia de incapacidades, 

acciones de personal, inscripción 
de proyectos de investigación o 
acción social, etc.

- Reporte de cargos directivos y 
coordinaciones (original).        

- Reporte de comisiones ordinarias, 
institucionales y extrauniversitarias 
(original).

- Solicitud de autorización de carga 
académica correspondiente a 
comisiones extraordinarias 
(original).

- Solicitud de autorización de carga 
académica correspondiente a otras 
cargas (original).

- Solicitud de modificación de carga 
académica docente asignada 
(original).

- Solicitud para la asignación de 

5 años Conservar 
permanentemente el 
plan de trabajo y el 
acta administrativa 
transferidos por el 
Centro de Evaluación 
Académica.

Sí 



INFORME DE VALORACIÓN 
Código:

CUSED-IV-2018 Versión: 2.0

Elaborado:
Ana Lucila Jaén D.

Aprobado:
CUSED

Sesión: 143-2018
Fecha: 19 de abril de 2018 Páginas: 23 de 90

Vigencia
Administrativa Legal

N°
Orden

Serie  documental Contenido 

Unidad AUROL

Valor 
científico-
cultural

Observaciones

carga académica docente adicional 
por cursos (original).

- Declaración jurada de 
comunicación de planes de trabajo 
(original).

- Acta administrativa en la que se 
consigna la negativa del docente a 
firmar (original).

- Plan de trabajo (original). 

10 Expediente 
académico docente

El expediente puede contener los 
siguientes documentos, dependiendo de si 
el docente es propietario, invitado o 
interino:

- Resolución de nombramiento en 
propiedad -para docentes que 
ganan concurso de antecedentes o 
invitados ex becarios asimilados a 
una categoría- (copia)

- Resolución de aumento de jornada 
-para docentes propietarios- (copia)

- Carta conteniendo el detalle de la 
solicitud de calificación elaborada 
por el docente (original), con los 
siguientes requisitos:

- Hoja de recepción de 
documentos (original)

- Currículum vitae resumido 

2 años después del cese 
de funciones por jubilación, 
renuncia o por fallecimiento 
del docente.

Conservar 
permanentemente 
los expedientes de 
docentes que 
contienen atestados 
académicos. 

Sí Los expedientes 
de docentes que 
se pueden 
eliminar son 
aquellos que no 
contienen 
atestados 
académicos de 
evaluación ni 
calificaciones, 
únicamente 
registran copia 
de la resolución 
de 
nombramiento 
en propiedad, la 
cual en versión 
original se 
encuentra 
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(Copia).
- Fotografías tamaño 

pasaporte 
- Fotocopia del diploma 

(cotejado contra el diploma 
original) con el grado o 
posgrado más alto 
alcanzado en el campo.

- Fotocopia de los diplomas 
(cotejado contra el diploma 
original) de grados o 
posgrados en otro campo. 

- Fotocopia del título y la 
certificación original de la 
Oficina de Registro e 
Información relativa al 
reconocimiento y 
equiparación por parte de 
la Universidad de Costa 
Rica o de las universidades 
adscritas a CONARE (para 
los graduados en 
instituciones de educación 
superior extranjeras). 

- Certificación de estudios 
postdoctorales que refleje 
la condición de universidad 
extranjera, la dedicación a 
tiempo completo y el 
detalle del período de 

resguardada en 
la Vicerrectoría 
de Docencia.
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pasantía (original).
- Constancia de tiempo 

servido en la docencia 
emitida desde la Oficina de 
Recursos Humanos o en 
su defecto generada desde 
la Sección Técnica de 
Régimen Académico con la 
autorización de la Oficina 
de Recursos Humano, 
según oficio ORH-5894-
2014 (original).

- Resolución de la 
Vicerrectoría de Docencia 
reconociendo tiempo 
servido en otras 
instituciones de educación 
superior del país y/o 
universidades extranjeras, 
previa solicitud del docente 
a esta instancia con los 
documentos que respalden 
los períodos de reconocido 
(copia)

- Certificación de aceptación 
de libros y artículos por 
parte de casas y comités 
editoriales (copia).

- Carta del ente contratante 
que evidencia el recibo 
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conforme de la obra (obras 
profesionales) (copia).

- Evaluación de la obra 
profesional por parte del 
docente -según formulario 
establecido por la CRA- 
(original).

- Evaluación de obras 
didácticas por parte del 
docente-según formulario 
establecido por la CRA-
(original).

- Evaluación de obras 
artísticas por parte del 
docente -según formulario 
establecido por la CRA-
(original).

- Evaluación de 
publicaciones (libros y 
artículos) por parte del 
docente (son de 
presentación opcional) -
según formulario 
establecido por la CRA- 
(original).

- Oficio con aval de la 
comisión de texto de la 
unidad académica y el 
código del SIBDI, cuando 
corresponda (original).
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- Declaración jurada del 
grado de participación en 
publicaciones y obras 
colectivas para los trabajos 
de dos o más coautores 
con la distribución 
porcentual y firmas de cada 
uno de los miembros, en el 
caso de coautores 
nacionales (original o 
copia).

- Carta justificando la 
imposibilidad de registros 
los grados de participación 
del 100 % de coautores 
(original o copia) 

- Certificación formal con la 
distribución de grados de 
participación emitida por el 
autor de correspondencia 
de la publicación o 
certificación formal con la 
distribución de grados de 
participación emitida por 
una autoridad universitaria 
o en su defecto, la 
declaración jurada 
incorporando la mitad más 
uno de las firmas de los 
coautores internacionales 
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(original o copia)
- Certificación de 

conocimiento de idiomas –
en caso de docentes 
invitados– (original).

- Constancias 
relativas al dominio 
de idiomas 
naturales y 
clásicos extendidas 
por las Escuelas 
de Filología o 
Lenguas 
Modernas, según 
corresponda 
(original).

- Declaración jurada 
sobre el dominio 
de idiomas para las 
personas que 
hayan obtenido un 
título de maestría o 
de doctorado, 
realizando sus 
estudios y tesis en 
el idioma de otro 
país (original).

- Horario de clases de 
acuerdo con la declaración 
de horario lectivo para la 
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evaluación docente para 
las solicitudes de ascenso 
y actualización con 
evaluación para docentes 
en propiedad, obtención de 
pasos académicos para 
docentes interinos y 
asimilación de categoría 
para docentes invitados 
(original).

- Oficio con aprobación del curso 
Didáctica Universitaria (original).

- Correspondencia /Solicitudes 
adicionales de información a 
docentes 

-  (original y copia).
- Comunicaciones a instancias 

institucionales reportando cambios 
de pasos académicos, 
asimilaciones de categoría, 
ascensos de categoría o 
combinaciones de las anteriores 

- Oficios comunicando permisos con 
y sin goce de salario, licencias 
sabáticas, cambios autorizados en 
unidades base

- Comprobante de recibido conforme 
de las solicitudes de evaluación 
(original múltiple).  

- Consultas y respuestas específicas 
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a instancias universitarias -por lo 
general a la oficina Jurídica- 
(original y copia)

- Hoja de trabajo para la calificación 
de publicaciones de un docente (se 
genera en el caso de que se 
presenten publicaciones) (original).         

- Registros borrador de calificación 
(original).                           

- Registros con opinión de los 
evaluadores 
especialistas/consultores, en el 
caso de que se presenten 
recursos, ponencias o se requieran 
consultas específicas a 
especialistas (original)

- Calificación de atestados de un 
docente por solicitud (original).

- Comunicado de retiro de 
calificación (copia)

- Control retiro de calificación y 
recibo de recursos (original).

- Comprobante de presentación de 
recurso administrativo (original).

- Carta del docente sustentando el 
recurso, con documentos de 
soporte adjuntos (original)

- Resolución motivada de recursos 
de revocatoria emitida por la 
Comisión de Régimen Académico 
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(copia)
- Comunicado de parte de la 

Rectoría informando el acuerdo 
tomado por el Consejo 
Universitario ante la resolución de 
recursos de apelaciones (copia)

- Oficio donde se comunica el 
resultado del recurso (copia)

- Calificación actualizada del 
docente, cuando corresponda 
(copia)

11 Expediente de 
evaluaciones de la 
labor académica de 
los docentes

La solicitud incluye los siguientes puntos:

- Período de evaluación
- Número de docentes por evaluar

Y se le adjunta:

- Listas de docentes a ser evaluados 
con la siguiente información:

o Nombre de los docentes 
por evaluar

o Número de cédula
o Número de empleado
o Unidad Académica
o Número de solicitud de 

calificación
o Fecha de la solicitud

2 años 0 años No
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Vigencia
Administrativa Legal

N°
Orden

Serie  documental Contenido 

Unidad AUROL

Valor 
científico-
cultural

Observaciones

o Tipo de solicitud de 
evaluación

- Declaración de horario de cursos 
de los docentes a evaluar 

Además, junto con la solicitud se archivan 
los siguientes documentos:

Oficios de respuesta con los informes 
parciales: docentes evaluados y docentes 
no evaluables

12 Solicitudes de 
información 
docente a partir del 
expediente 
académico. 

Solicitud de información contenida en el 
expediente académico docente. 
A la solicitud se le adjunta el oficio de 
respuesta.

2 años
Permanente en el CEA*.

0 años No *La selección de 
los documentos 
que se 
conservarán 
permanentemen
te la realizará el 
personal de la 
Sección 
Técnico-
Administrativa 
de Régimen 
Académico.

.



INFORME DE VALORACIÓN 
Código:

CUSED-IV-2018 Versión: 2.0

Elaborado:
Ana Lucila Jaén D.

Aprobado:
CUSED

Sesión: 143-2018
Fecha: 19 de abril de 2018 Páginas: 33 de 90

Lista de siglas en orden alfabético

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

MLs. María Teresa Bermúdez Muñoz 
Presidente

Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de Documentos, 
Sesión N° 206-2021, artículo 5 inciso 2, celebrada el jueves 1 de julio de 2021 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Brenes

MFM

SIGLAS NOMBRE COMPLETO
AUROL Archivo Universitario Rafael Obregón Loría.
CEA Centro de Evaluación Académica. 
CUSED Comisión Universitaria de Selección y Eliminación de 

Documentos.
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Expediente de gestión curricular 

Denominación anterior: Expedientes de diseño curricular
1.2 Definición de la serie Documentos que reflejan el diseño, estudio y evaluación de las propuestas 

curriculares para la creación, reapertura, reestructuración (actualización) y 
modificaciones parciales de carreras.

1.3 Contenido El expediente contiene los siguientes documentos*:

- Oficio del CEA en el cual se atiende la solicitud de asesoría 
curricular (copia).

- Minutas de reuniones (original).
- Oficio de solicitud de estudio curricular, con los documentos 

correspondientes (original el oficio).
- Oficio en el que se acusa recibo y se  indica la asignación del 

evaluador curricular (copia).
- Oficio donde se envía el resumen ejecutivo a la Vicerrectoría de 

Docencia (copia).
- Correspondencia (original y copia)
- Dictamen de la persona encargada de la evaluación (original).
- Solicitud de código de la carrera (copia). 
- Oficio de la Dirección del CEA en el cual se remiten los documentos 

requeridos para el trámite (copia).
- Memorandos (original)
- Resolución de creación, reapertura, reestructuración o 

modificaciones parciales de carreras, según corresponda (copia 
digital).

1.4 Original y/o copia Original y copia 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

- Oficio de la unidad académica solicitando la asignación de asesoría: 
Vicerrectoría de Docencia 

- Oficio del CEA en el cual se atiende la solicitud de asesoría 
curricular: Unidad académica 

- Propuesta curricular con los elementos que se crean o modifican a 
un plan de estudios (propuesta del plan de estudios, programas de 
las unidades de aprendizaje, estudio de factibilidad administrativa y 
pertinencia académica, justificación académica de la propuesta (en 
caso de modificaciones): Unidad académica, Vicerrectoría de 
Docencia 

- Resumen ejecutivo: Unidad académica 
- Oficio de solicitud de visto bueno del Decanato para trámite de la 

propuesta curricular ante la Vicerrectoría de Docencia: Unidad 
académica 

N° orden
1
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- Solicitud de creación de carrera, solicitud de apertura de plan 
especial, solicitud de modificación parcial, solicitud de actualización 
del perfil de egreso o solicitud de adición o corrección a una 
resolución existente, según corresponda: Vicerrectoría de Docencia 

- Oficio en el que se acusa recibo y se  indica la asignación del 
evaluador curricular: Unidad académica  

- Propuesta de informe de creación de carrera / reapertura de carrera / 
reestructuración de carrera / modificaciones parciales a mallas 
curriculares (incluye estudio de factibilidad académica), según 
corresponda; propuesta de resolución que será firmada por el 
vicerrector (a) de Docencia, malla curricular: Unidad académica, 
Vicerrectoría de Docencia  

- Oficio donde se envía el resumen ejecutivo a la Vicerrectoría de 
Docencia: Vicerrectoría de Docencia 

- Oficio donde se envía el resumen ejecutivo a la Rectoría: Rectoría 
- Dictamen final de la propuesta de creación de la carrera: Unidad 

académica, Vicerrectoría de Docencia 
- Oficio de la Dirección del CEA en el cual se remiten los documentos 

requeridos para el trámite: Informe de propuesta de creación de 
carrera / reapertura de carrera / reestructuración de carrera / 
modificaciones parciales a mallas curriculares (incluye estudio de 
factibilidad académica), según corresponda, asignación de sigla, 
propuesta de resolución, malla curricular: Vicerrectoría de Docencia 

- Solicitud de código de la carrera: Oficina de Registro e Información 
- Oficio con código asignado a la carrera: Vicerrectoría de Docencia. 
- Resolución de creación, reapertura, reestructuración o 

modificaciones parciales de carreras, según corresponda: 
Vicerrectoría de Docencia

- Resolución de creación, reapertura, reestructuración o 
modificaciones parciales de carreras, según corresponda: 
Vicerrectoría de Docencia, Unidad académica, Oficina de Registro e 
Información, Centro de Orientación Vocacional Ocupacional, 
Consejo Universitario.

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

- Oficio de la unidad académica solicitando la asignación de asesoría: 
Unidad académica 

- Oficio de la Vicerrectoría de Docencia en el cual se solicita la 
asesoría curricular correspondiente: Vicerrectoría de Docencia 

- Oficio del CEA en el cual se atiende la solicitud de asesoría 
curricular: Vicerrectoría de Docencia 

- Minutas de trabajo: Unidad académica 
- Solicitud de estudio curricular: Vicerrectoría de Docencia, unidad 

académica 
- Oficio en el que se acusa recibo y se  indica la asignación del 

evaluador curricular: Vicerrectoría de Docencia 
- Oficio donde se envía el resumen ejecutivo a la Vicerrectoría de 

Docencia: Unidad académica 
- Oficio donde se envía el resumen ejecutivo a la Rectoría: 
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Vicerrectoría de Docencia 
- Informe de propuesta de creación de carrera / reapertura de carrera / 

reestructuración de carrera / modificaciones parciales a mallas 
curriculares (incluye estudio de factibilidad académica), según 
corresponda, asignación de sigla, propuesta de resolución, malla 
curricular: Unidad académica 

- Oficio con código asignado a la carrera: Oficina de Registro e 
Información 

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sí, ver identificación de los siguientes sistemas:

- Sistema de Aplicaciones Estudiantiles-SAE. Módulo Planes de 
Estudio (aproximadamente desde el año 2000)

- Sistema de gestión curricular-SIGECU 
- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero, 

2019)
- Sistema Integrado de Asuntos Administrativos-SIAD (agosto, 2016)
- Resoluc. Es referencial y genera fichas con información general de 

cada plan de estudios (aproximadamente desde el año 2003)
1.8 Fechas extremas 2000 a la fecha**
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (2000 a la fecha)
Electrónico (2000 a la fecha)

1.10 Cantidad 3,57 metros lineales aproximadamente 
1.11 Clasificación Procesos
1.12 Ordenación Cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
Control de resoluciones, contiene: número de resolución, fecha, unidad 
académica, plan de estudios que afecta, ingreso en SAE.

1.14  Acceso Público 
Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial Sí 
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

- Actas de la Comisión de Docencia: unidad académica 
- Actas de Asamblea: unidad académica

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, disco duro externo, Servidores del CEA y de la Vicerrectoría de 
Docencia

Cuenta con firma 
digital 

Sí 
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II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: “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.” (Consejo Universitario. 2001. Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil, 2001, pág. 2)

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Marco jurídico 

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1974). Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica, art. 50, 99 bis., 111 ter., 194, 194, 196, 197, 198, 199 y 200. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/estatuto-organico.html [Consulta: 4 de febrero 2016].    

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1978). Reglamento de Carreras 
Interdisciplinarias, art. 4, 5 y 8. Recuperado de
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 4 
de febrero 2016].            

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1980). Reglamento de trabajos finales de 
graduación, artículos 1 y 3. Recuperado de Consulta: 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/estudiantil.html [3 de diciembre 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículo 2 inciso b. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 9 de enero 2016].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1985). Reglamento sobre departamentos, 
secciones y cursos. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 3 de 
diciembre 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2011). Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil, art. 10, 11, 12, 13, 14, 14 bis, 16. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 4 
de febrero 2016].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2018). Reglamento del trabajo comunal 
universitario, artículo 2. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/estudiantil.html 
[Consulta: 3 de diciembre 2018].

Instituciones de Educación Superior Universitaria Estatal de Costa Rica. (2004). Convenio sobre la 
nomenclatura de grados y títulos de la Educación Superior Universitaria Estatal. Recuperado de 
https://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 26 
de agosto de 2020].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2006). Resolución VD-R-7899-2006. 
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Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/index.php/component/joomdoc/resoluciones/resoluciones-del-
2007-y-anteriores/detail [Consulta: 4 de febrero 2016].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2015). Resolución VD-R-9221-2015 Planes 
Especiales. Recuperado de
http://vd.ucr.ac.cr/index.php/component/joomdoc/resoluciones/resoluciones%20del%202015/detail 
[Consulta: 9 de enero 2016].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2015). RESOLUCIÓN VD-R-9200-2015 
Sobre la descentralización de carreras en sedes regionales. Recuperado de 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/vd-r-9200-2015/ [Consulta: 3 de diciembre 2018].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2015). Resolución VD-R-9299-2015 
Creación de cursos de grado interdisciplinarios, multidisciplinarios o transdisciplinarios. 
Recuperado de
http://vd.ucr.ac.cr/index.php/component/joomdoc/resoluciones/resoluciones%20del%202015/detail 
[Consulta: 9 de enero 2016].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2016). RESOLUCIÓN VD-R-9374-2016 
“Marco de Referencia para el Desarrollo de la Docencia en Entornos Virtuales en la Universidad de 
Costa Rica". Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/documento/vd-r-9374-2016/ [Consulta: 3 de 
diciembre 2018].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). RESOLUCIÓN VD-R-10769-2019 
Disposiciones para las revisiones y modificaciones curriculares, parciales o totales y los procesos 
de autoevaluación con miras a la certificación, acreditación o recreaditación a nivel nacional e 
internacional. Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/listado-de-documentos/?fwp_cat=resoluciones 
[Consulta: 12 de abril 2019].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Circular CEA-11-2015. 
Recuperado de http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/documentos/circulares [Consulta: 9 de enero 
2016].

Políticas universitarias vigentes según periodo, ya que constituyen los ejes de fundamentación 
institucional del currículo.

Documentos de referencia: 

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (1995). Políticas y Normas Curriculares 
para la Actualización de Planes de Estudio. Recuperado de
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/Politicas-normas-curriculares.pdf [Consulta: 9 de enero 2016].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Aspectos por Considerar al 
Elaborar Propuestas de Modificación Parcial o Integral de los Planes de Estudio y para la Creación 
de Carreras. Recuperado de http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/Modificaciones-a-planes-
propues.pdf. [Consulta: 3 de diciembre 2018].
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Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Orientación para los 
procesos de diseño curricular. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/publicaciones/orientacion-diseno-curricular.pdf[Consulta: 3 de 
diciembre 2018].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2016). Orientaciones para elaborar 
el programa sintético de una Unidad de Aprendizaje. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/publicaciones/orientacion-elaborar-aprendizaje.pdf[Consulta: 3 
de diciembre 2018].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2016). Resumen ejecutivo de la 
propuesta curricular para enviar a OPES-CONARE. Recuperado 
dehttp://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/publicaciones/resumen_ejecutivo_opes.pdf[Consulta: 3 de 
diciembre 2018].

2.3 Referencias bibliográficas

III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 

Documento Vigencia Instancia
Expediente de gestión  
curricular (fracción 
según apartado 1.3)

4 años después de que 
el plan de estudios es 
actualizado. ***

Centro de Evaluación 
Académica

Expediente de gestión 
curricular (fracción 
según apartados 1.5 y 
1.6)

30 años**** Vicerrectoría de 
Docencia 

Expediente de gestión 
curricular (fracción 
según apartados 1.5 y 
1.6)

15 años después de 
que el plan de estudios 
es actualizado*****
5 años en el caso de 
las Sedes 
Regionales******

Unidades académicas 

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

***De acuerdo con el Plan estratégico del Centro de Evaluación Académica 
2015-2019 (estrategia 1.1.2), se inició una revisión de los planes de estudio y 
junto con la Vicerrectoría de Docencia se determinó la necesidad de revisarlos 
y actualizarlos cada cinco años. El CEA es la instancia responsable de 
gestionar la creación y actualización de los planes de estudio; sin embargo, es 
la Vicerrectoría de Docencia quien le da el valor administrativo al emitir la 
resolución correspondiente y por ende es quien conserva el expediente 
original.

**** Existen resoluciones cuya vigencia administrativa y/o legal no caduca.

***** Vigencia aprobada en el Informe de valoración 5-2008. 
3.3 Archivo Central ******10 años en el caso de las Sedes Regionales.
3.4 Conservación en el Permanente el expediente que se encuentra en la Vicerrectoría de Docencia y 
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Archivo Universitario en las unidades académicas. 
3.5 Criterio de valoración Documentos que reflejan el diseño y desarrollo académico dentro de la 

Institución y su proyección en la sociedad costarricense.
3.6 Observaciones: *El Centro de Evaluación Académica envía los documentos originales a la 

Vicerrectoría de Docencia, donde se conforma el expediente completo bajo el 
nombre “Expediente de resoluciones”. 

**Se realiza la eliminación parcial de Expedientes de diseño curricular, de 
acuerdo con las siguientes actas de eliminación de documentos:

- Acta de eliminación de documentos 003-2009: 1998-2005. 
- Acta de eliminación de documentos 298-2014: 1997-2002.

Antes de la implementación del SIGEDI se utilizaba la “Boleta de la persona 
asesora a la jefatura del DIEA” y la “Boleta de seguimiento”, para mantener un 
control de la trazabilidad de los trámites. 

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) Sí, para los expedientes que se encuentran en la Vicerrectoría de 
Docencia y en las unidades académicas. 

Conservación (parcial/total) Total 
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 189-2020 Fecha: 20 de agosto de 2020
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica

Aprobación por CUSED

Observaciones:

GLOSARIO 

Término Definición
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". (Referencia: 
Reglamento de Régimen Académico Estudiantil, 2001, pág. 2).

Resolución Documento emitido por la Vicerrectoría de Docencia, en donde resuelve aprobar, 
entre otros temas, las creaciones, reapertura, congelaciones de carreras, 
modificaciones parciales y reestructuraciones, a los diferentes planes de estudio 
de la Universidad. (Referencia: Procedimiento Evaluación de propuestas 
curriculares de creaciones de carrera (regulares o planes especiales) o tramos de 
carrera, pág. 6).

Sigla Característica de un curso que consta de la combinación de letras y números y 
que constituye la identificación para efectos de registro de cada una de las 
unidades de aprendizajes (cursos o actividades). No tienen ni deben tener ninguna 
lógica, pues además de la o las letras que identifican a la Unidad Académica o a la 
carrera a la que pertenecen los cursos, los números se asignan de manera 
consecutiva según el orden numérico. (Referencia: Procedimiento Evaluación de 
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Término Definición
propuestas curriculares de creaciones de carrera (regulares o planes especiales) o 
tramos de carrera, pág. 6)

LISTA DE SIGLAS EN ORDEN ALFABÉTICO

SIGLAS NOMBRE COMPLETO
CEA Centro de Evaluación Académica 
DIEA Departamento de Investigación y Evaluación Académica
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Expediente de procesos de autoevaluación y gestión de la calidad y 
excelencia académica de carreras de grado 

Denominaciones anteriores: Expediente de asesoría de procesos de 
autoevaluación, acreditación y reacreditación

1.2 Definición de la serie Documentos producidos en los procesos de autoevaluación, certificación, 
acreditación, reacreditación, equivalencia sustancial y seguimiento a la 
gestión de la calidad y excelencia académica que realizan las carreras de 
grado.  

1.3 Contenido El expediente puede contener los siguientes documentos:

Evaluación diagnóstica

- Solicitud de análisis de evaluación diagnóstica* (original).
- Correspondencia (original y copia).
- Ficha de análisis de evaluación diagnóstica (original).
- Informe sobre cumplimiento de los criterios de evaluación 

diagnóstica** (original).     
- Dictamen de evaluación diagnóstica. *** (original).

Autoevaluación

- Oficio dirigido al CEA con la aprobación de la Asamblea del inicio del 
proceso de autoevaluación (original).

- Solicitud de asesoría académica para la etapa de autoevaluación 
(original).

- Oficio con comunicación del equipo asesor (copia).
- Listas de asistencia (original).
- Minutas (original).
- Correspondencia (original y copia).
- Versión preliminar de la propuesta del proyecto de autoevaluación 

(incluye la estrategia de divulgación) 
- Versión preliminar de la propuesta del proyecto de autoevaluación 

con las observaciones respectivas 
- Proyecto de autoevaluación (original).
- Compilado de evidencias documentales (normativa, procedimientos, 

históricos de datos de estudiantes y docentes, minutas, fotografías, 
etc.) (copia en algunos casos en que la unidad lo remite al CEA)****

- Cronograma de trabajo (copia) –la copia la conserva el asesor 
correspondiente del CEA–

- Informes de avance de porcentajes de respuesta (copia)

N° orden
2
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- Memorandos (copia)
- Planes de comunicación (copia)
- Informe preliminar de autoevaluación (digital)
- Plan de trabajo de asesoría de seguimiento (copia). 
- Versión preliminar del compromiso de mejoramiento*****
- Resumen ejecutivo (original). 
- Registro de revisión del compromiso de mejoramiento (original).                                    
- Informes de revisión (copia).   
- Informe de autoevaluación (digital)
- Compromiso de mejoramiento revisado (original).
- Oficio con indicación de las observaciones que acoge y de las que 

se distancia (original)
- Solicitud de acreditación firmada (para el caso de SINAES)

Acuerdo de ruta posterior al proceso de autoevaluación

- Dictamen con la revisión del informe de autoevaluación y con 
recomendaciones del CEA****** (copia).

- Listas de asistencia (original).
- Minutas (original).
- Informe de autoevaluación final (impresión).
- Correspondencia (original y copia).

Certificación de la calidad académica por parte de la Vicerrectoría de 
Docencia

- Correspondencia (original y copia).
- Currículos (copia).
- Mensaje electrónico con recomendación de perfiles (original).
- Invitación para pares seleccionados (copia).
- Acuerdos de apoyo académico para evaluación externa (copia).
- Informe de evaluación externa (copia).
- Informe réplica (copia).
- Informes de revisión (copia).
- Compromiso de mejoramiento definitivo (original).
- Resumen ejecutivo (original).
- Recomendación del otorgamiento de la certificación de la calidad 

académica (copia).
- Resolución de certificación (copia).
- Oficio con recomendación de plan de mejora, cuando corresponda 

(copia).

Acreditación, reacreditación, equivalencia sustancial o decisión diferida

- Correspondencia (original y copia).
- Atestados de los pares evaluadores (copia).
- Informe de actualización (original).
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- Informes de revisión (copia).
- Informe de actualización final (copia)
- Informe de evaluación externa (copia)
- Informe réplica (copia)
- Compromiso de mejoramiento definitivo (original).
- Resumen ejecutivo (original).

Seguimiento a la gestión de la calidad y excelencia académica  

- Bitácoras (original).
- Minutas (original).
- Listas de asistencia (original).
- Plan de trabajo (copia).
- Plan de seguimiento (original).
- Correspondencia (original y copia).
- Informes de revisión (copia).
- Informes de avance de cumplimiento de compromiso de 

mejoramiento (original).
1.4 Original y/o copia Original y copia 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

- Oficio con comunicación del equipo asesor: unidad académica 
- Dictamen del análisis de evaluación diagnóstica: unidad académica 
- Versión preliminar de la propuesta de proyecto de autoevaluación 

con las observaciones respectivas: unidad académica 
- Informes de avance de porcentaje respuesta: unidad académica 
- Plan de trabajo de asesoría de seguimiento: unidad académica 
- Informes de revisión: unidad académica 
- Dictamen con la revisión del informe de autoevaluación y con 

recomendaciones del CEA: unidad académica 
- Oficios: unidad académica, Vicerrectoría de Docencia, Rectoría 
- Informe de evaluación externa: unidad académica 
- Informe réplica: unidad académica 
- Recomendación del otorgamiento de la certificación de la calidad 

académica: Vicerrectoría de Docencia 
- Resolución de certificación: Unidad académica, Vicerrectoría de 

Docencia 
- Oficio con recomendación de plan de mejora, cuando corresponda: 

unidad académica, Vicerrectoría de Docencia 
- Certificado de acreditación o re acreditación: unidad académica 
- Informe de evaluación externa: unidad académica 
- Plan de trabajo: unidad académica 
- Listas de poblaciones con datos relevantes para la consulta: 

unidades académicas 
- Agenda de la evaluación externa: unidad académica
- Compromiso de mejoramiento definitivo: Vicerrectoría de Docencia 
- Resumen ejecutivo: Vicerrectoría de Docencia 
- Planes de comunicación: Unidades académicas 

1.6 ¿Cuáles otras - Solicitud de análisis de evaluación diagnóstica: unidad académica 
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oficinas o personas 
tienen copia?

- Oficio con comunicación del equipo asesor: Vicerrectoría de 
Docencia.

- Informe sobre cumplimiento de los criterios de evaluación 
diagnóstica: unidad académica 

- Solicitud de asesoría académica para la etapa de autoevaluación: 
unidad académica 

- Versión preliminar de la propuesta del proyecto de autoevaluación 
(incluye la estrategia de divulgación): unidad académica 

- Proyecto de autoevaluación: unidad académica 
- Informe preliminar de autoevaluación: unidad académica 
- Versión preliminar del compromiso de mejoramiento: unidad 

académica 
- Resumen ejecutivo: unidad académica 
- Compromiso de mejoramiento: unidad académica 
- Oficio con indicación de las observaciones que acoge y de las que 

se distancia: unidad académica
- Informe de autoevaluación final: unidad académica 
- Oficios: unidad académica, Vicerrectoría de Docencia, Rectoría 
- Invitaciones para pares seleccionados: Vicerrectoría de Docencia 
- Versión preliminar con compromiso de mejoramiento definitivo: 

unidad académica 
- Compromiso de mejoramiento definitivo: unidad académica 
- Resolución de certificación: Rectoría, decanatura y dirección de sede 

(cuando corresponda)
- Solicitud de acreditación, reacreditación o equivalencia sustancial: 

unidad académica y Rectoría
- Atestados de los pares evaluadores: Vicerrectoría de Docencia, 

unidad académica 
- Informe de actualización: unidad académica 
- Informe de actualización final: unidad académica, Vicerrectoría de 

Docencia, Rectoría 
- Agenda de la evaluación externa: unidad académica 
- Invitaciones a las autoridades universitarias y otras poblaciones: 

unidad académica 
- Informe de evaluación externa: Rectoría, Vicerrectoría de Docencia
- Informe réplica: Rectoría, Vicerrectoría de Docencia, unidad 

académica 
- Certificado de acreditación o reacreditación: unidad académica 
- Informes de avance de cumplimiento de compromiso de 

mejoramiento: unidad académica, Rectoría 
1.7 ¿El documento o la 

información está 
automatizada?

- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero, 
2019)

- Sistema de Información Institucional para la Autoevaluación y la 
Gestión de la Calidad- SIIAGC (febrero, 2019) 

- Sistema Integrado de Asuntos Administrativos-SIAAD (agosto, 2016)
1.8 Fechas extremas 1998 a la fecha
1.9 Clase documental / Textual/papel (1998 a la fecha)
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soporte Electrónico (2016 a la fecha)
1.10 Cantidad 4,2 metros lineales aproximadamente 
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
-

1.14  Acceso Público
Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial No 
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

- Actas de asamblea, consejo o departamento de las unidades 
académicas: unidades académicas. 

- Actas de la comisión de autoevaluación y gestión de calidad: 
unidades académicas. 

- Actas de la comisión dictaminadora: Centro de Evaluación 
Académica. 

- Circulares enviadas: Centro de Evaluación Académica.
1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico

Formato y 
almacenamiento del 
documento

PFD con firma digital, en disco duro externo, en servidores del CEA.

Cuenta con firma 
digital 

Sí 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Evidenciar la planificación e implementación de procesos de autoevaluación y mejora 
continua orientados a la excelencia académica.

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2002). Ley del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior (SINAES) N° 8256. Recuperado de   
http://www.pgrweb.go.cr/scij/avanzada_pgr.aspx Consulta: 12 de enero 2016].[

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2010). Ley para el fortalecimiento del 
Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) N° 8798. Recuperado de 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/avanzada_pgr.aspx Consulta: 12 de enero 2016].      [

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Guía para la elaboración y 
seguimiento de los Compromisos de Mejoramiento de las carreras de la Universidad de Costa 
Rica. Recuperado de http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/guia-elaboracion-cm.pdf [Consulta: 12 de 
enero 2016].           
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Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). La Evaluabilidad con 
elementos de evaluación diagnóstica de carreras de grado para procesos de autoevaluación en la 
Universidad de Costa Rica” Procedimiento de análisis de evaluabilidad fases I y II. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/evaluabilidad.pdf [Consulta: 12 de enero 2016].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). La evaluabilidad con 
elementos de evaluación diagnóstica de carreras de grado para procesos de autoevaluación en la 
Universidad de Costa Rica. Recuperado de http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/evaluabilidad.pdf 
Consulta [Consulta: 8 de junio 2016].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Lineamientos para la 
autoevaluación y gestión de la calidad en la Universidad de Costa Rica. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/diea/lineamientos_autoevaluacion_calidad.pdf [Consulta: 12 de 
enero 2016].  

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1985). Reglamento sobre Departamentos, 
Secciones y Cursos, artículo 5, inciso c. Recuperado de tx_ucruniversitycouncildatabases 
[Consulta: 8 de junio 2016].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2014). Acuerdo de la sesión N° 5805, articulo 3, 
del 29 de abril de 2014, relacionado con el informe "Procesos de acreditación y su contribución al 
fortalecimiento de Ia cultura de Ia evaluación en Ia Universidad de Costa Rica" y comunicado 
mediante el Acuerdo del Consejo Universitario R-48-2014. Recuperado de 
https://www.cu.ucr.ac.cr/uploads/tx_ucruniversitycouncildatabases/minute/2014/5805.pdf [Consulta: 
9 de julio 2020].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2015). Políticas de la Universidad de Costa 
Rica 2016-2020 “Excelencia e Innovación con Transparencia y Equidad”, 2.3. Evaluación y 
desarrollo académicos. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/politicas.html [Consulta: 8 de junio 
2016].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2015). Resolución VD-R-9227-2015 
Procesos de autoevaluación autorregulación. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/departamentos/diea/docs-evaluacion/doc-normativas [Consulta: 
8 de junio 2016].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). RESOLUCIÓN VD-R-10769-2019 
Disposiciones para las revisiones y modificaciones curriculares, parciales o totales y los procesos 
de autoevaluación con miras a la certificación, acreditación o reacreditación a nivel nacional e 
internacional. Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/listado-de-documentos/?fwp_cat=resoluciones 
[Consulta: 12 de abril 2019].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2020). RESOLUCIÓN VD-11437-2020 
Lineamientos para los procesos de Certificación de la Calidad Académica en la Universidad de 
Costa Rica. Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/documento/resolucion-vd-11437-2020/ [Consulta: 21 
de julio 2020].
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Otros lineamientos, guías y procedimiento internos del Centro de Evaluación Académica. 
2.3 Referencias bibliográficas

III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/

Documento Vigencia
Expediente del Centro de 
Evaluación Académica

10 años una vez finalizado el proceso 
respectivo*******

Expediente de la unidad 
académica  según apartados 1.5 y 
1.6

10 años una vez finalizado el proceso 
respectivo******** (Ver observación 
****)

Fracción de la Rectoría según 
apartados 1.5 y 1.6

5 años

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

*******Políticas de la Universidad de Costa Rica para los años 2016-2020

“2.3.1 Apoyará a todas las unidades académicas y los programas de posgrado 
para que implementen procesos de autoevaluación sobre la pertinencia, 
calidad y gestión de los planes de estudios, cada 10 años como máximo.”

Los documentos son fundamentales para la toma de decisiones por parte de 
las unidades académicas en cuanto a mejoramiento continuo.

********Considerando que la Rectoría conserva únicamente la correspondencia 
en la que se realizan las respectivas comunicaciones, así como copias de 
algunos documentos. 

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
Conservar permanentemente las resoluciones de certificación y certificados de 
acreditación, reacreditación y equivalencia sustancial, que se encuentran en 
las unidades académicas.

Conservar permanentemente los Informes de autoevaluación final, que se 
encuentran en el Centro de Evaluación Académica. 

3.5 Criterio de valoración - Resoluciones de certificación y certificados de acreditación, re 
acreditación y equivalencia sustancial: Son documentos que tienen 
valor histórico porque evidencian la aplicación de la normativa 
universitaria, los intereses por promocionar programas de formación 
académica mediante las justificaciones que se describen en las 
resoluciones, se detalla el proceso seguido y se evidencian datos 
como los discursos organizativos, educativos y sociales acerca de lo 
que deben ser los programas de formación; así como los actores 
sociales que intervienen. Las resoluciones corresponden al resultado 
de los procesos de calidad que promueve la Universidad y reflejan el 
quehacer de las instancias involucradas.

- Informes de autoevaluación final: Son documentos que permiten 
visualizar los programas de formación de la Universidad en el 
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momento en que son evaluados. Estos informes reflejan la constante 
preocupación de la Universidad por la excelencia de los programas de 
estudio que ofrece.

3.6 Observaciones: Los tres procesos son independientes y las unidades académicas no 
necesariamente se someten a todos ellos. En caso de que la unidad requiera 
llegar hasta el final del proceso, debe llevar a cabo el orden establecido.  

Los cuestionarios que se elaboran en este proceso se conservan en la unidad 
académica correspondiente. 

Denominaciones anteriores de documentos que conforman el expediente:

*Denominación anterior: Solicitud de análisis de evaluabilidad

** Denominación anterior: Informe sobre cumplimiento de los criterios de 
evaluabilidad

*** Denominación anterior: Dictamen de evaluabilidad fase I

****En las unidades académicas se conforman expedientes con documentos 
originales y fotocopias que respaldan el cumplimiento de los criterios de 
evaluación diagnóstica (evidencias), entre ellos se pueden encontrar: 
exámenes y otras pruebas de los estudiantes, planes de estudios, 
documentos de acuse de recibido de programas de curso por parte de los 
estudiantes, listas de asistencia a pruebas.

*****Denominación anterior: Documento borrador del compromiso de 
mejoramiento preliminar.

******Denominación anterior: Dictamen del análisis de evaluabilidad fase II.

Previo a la eliminación de la fracción de este expediente en las Unidades 
Académicas, corroborar con el CEA la existencia de los Informes de 
autoevaluación final en esta dependencia. En caso de que no se encuentren 
en el CEA, la Unidades Académicas deberán transferir sus Informes al 
AUROL para la conservación permanente.

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) Sí 
Conservación (parcial/total) Total 
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 201-2021 Fecha: 8 de abril de 2021
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica. 

Aprobación por CUSED

Observaciones:
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Expediente de la evaluación del desempeño docente

Denominación anterior: Expedientes de evaluaciones docente curso
1.2 Definición de la serie Expediente que refleja el proceso de evaluación del desempeño docente con 

fines de auto mejora de la unidad académica.  
1.3 Contenido El expediente contiene los siguientes documentos:

- Solicitud de apoyo para la evaluación docente con fines de 
autoevaluación y mejora (original)                                   

- Carta de entendimiento sobre responsabilidades (original)                       
- Lista de docentes a evaluar (original)
- Solicitud de evaluación docente en línea (original)                       
- Carta de entendimiento sobre responsabilidades para evaluación en 

línea (original)             
- Hoja de control de grupos (original)        
- Bitácora de evaluación (original)*   
- Resultados de la evaluación (copia)
- Oficio con el que se envían los resultados de la evaluación (copia)
- Correspondencia (original y copia)  

1.4 Original y/o copia Original 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Unidad académica: resultados de la evaluación, oficio con el resultado de la 
evaluación.

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Oficio con el resultado de la evaluación: Vicerrectoría de Docencia
Solicitud de apoyo para la evaluación docente con fines de autoevaluación y 
mejora, carta de entendimiento sobre responsabilidades, lista de docentes a 
evaluar, solicitud de evaluación docente en línea, carta de entendimiento 
sobre responsabilidades para evaluación en línea, oficios enviados: unidades 
académicas 

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sí 
- Sistema de Colaboración Académico Docente-SICAD (2013)
- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero, 

2019)
- Sistema Integrado de Asuntos Administrativos-SIAAD (agosto, 2016)
- Teleform (2003-2018)
- OMR Manager (2018)

1.8 Fechas extremas 2005 a la fecha
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (2005 a la fecha)
Electrónico (2003 a la fecha)

1.10 Cantidad 8,05 m.l aproximadamente 

N° orden
3
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1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Onomástica y cronológica
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
-

1.14  Acceso Público, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega 
de información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”.

Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial No
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

Cuestionarios de evaluación del desempeño docente (auto evaluación y 
mejora): unidades académicas 

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, Disco duro externo, servidores del CEA

Cuenta con firma 
digital 

Sí 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Refleja la asesoría, apoyo y capacitación que brinda el Centro de Evaluación Académica 
al personal de las unidades en sus procesos de evaluación docente con fines de auto mejora. Sitio 
web: http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/departamentos/stea

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Manual de procedimientos 
para evaluación del desempeño docente y de la gestión. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/manual_stea.pdf [Consulta: 5 de julio 2017]. 

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2017). Lineamientos para la 
evaluación docente. San José: CEA. 

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículos 2 inciso c, 12. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 5 
de julio 2017].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega de 
información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”. Recuperado de 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-1-2019/ [Consulta: 16 de mayo 2019].

2.3 Referencias bibliográficas
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III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 
(archivos de gestión y 
archivos de gestión 
centralizados) 

Documento Vigencia Instancia
Expedientes de la 
evaluación del 
desempeño docente

5 años Centro de Evaluación 
Académica 

Fracción según 
apartados 1.5 y 1.6

5 años Unidad académica 

Fracción según 
apartados 1.5 y 1.6

5 años Vicerrectoría de 
Docencia

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

Considerando que son evaluaciones que se realizan para el trámite específico 
de auto mejora de la unidad académica, se conservará durante 5 años para 
consulta de las mismas unidades con respecto a análisis del mejoramiento del 
desempeño. La unidad puede realizar nuevamente la solicitud de evaluación 
para actualizarse.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
0 años

3.5 Criterio de valoración -
3.6 Observaciones: *Las bitácoras se encuentran separadas del expediente por cuestiones de 

volumen. 

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No
Conservación (parcial/total) -
Muestreo (Si/No/criterio)  No

No. de sesión: 191-2020 Fecha: 17 de setiembre de 2020
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica.

Aprobación por CUSED

Observaciones:
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Expediente de evaluación de la docencia para efectos de Régimen 
Académico

1.2 Definición de la serie Expediente que refleja el proceso de evaluación del desempeño de los 
profesores y profesoras que solicitan ascenso en Régimen Académico.

1.3 Contenido El expediente contiene los siguientes documentos: 

- Solicitud de evaluación para ascenso en régimen académico 
(original).   

- Lista de profesores a evaluar (original). 
- Lista de horario de profesores a evaluar y adjuntos (declaración de 

horario por cada docente) (original).
- Bitácoras de evaluación (original).*
- Oficios con listas de notas de los docentes evaluados –los resultados 

se encuentran en el texto del oficio– (copa).
- Correspondencia (original y copia).

1.4 Original y/o copia Original y copia
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Oficio con listas de notas de los docentes evaluados: Comisión de Régimen 
Académico 

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Solicitud de evaluación para ascenso en régimen académico: Comisión de 
Régimen Académico

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero, 
2019)

- Sistema Integrado de Asuntos Administrativos-SIAAD (agosto, 2016)
- Teleform (2003-2018)
- OMR Manager (2018)

1.8 Fechas extremas 1975 a la fecha
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (1975 a la fecha)
Electrónico (2016 a la fecha)

1.10 Cantidad 1.8 m. aproximadamente 
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Alfabética y cronológica
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
-

1.14  Acceso Público, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega 
de información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”. 

Permiso de acceso
Personal autorizado -

1.15

Plazo de restricción -

N° orden
4
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Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial No 
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

Cuestionarios de evaluación docente para ascenso en Régimen Académico: 
Centro de Evaluación Académica. 

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, Disco duro externo, servidores del CEA

Cuenta con firma 
digital 

Sí 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Refleja la evaluación del desempeño de los profesores y profesoras que solicitan ascenso 
en Régimen Académico.

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículo 12. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 12 de febrero 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2008). Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, artículo 47 inciso ch. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 12 de febrero 2018].                                   

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). RESOLUCIÓN VD-R-10609-2019
Evaluación de la labor académica docente para efectos de ascenso en el Régimen Académico. 
Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/busqueda/?fwp_busq=10609 [Consulta: 1 de abril 2019].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega de 
información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”. Recuperado de 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-1-2019/ [Consulta: 16 de mayo 2019].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. Oficio VD-1539-2005 Descentralización de 
la evaluación docente.

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2017). Lineamientos para la 
evaluación docente. San José: CEA. 

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Manual de procedimientos 
para evaluación del desempeño docente y de la gestión. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/manual_stea.pdf [Consulta: 12 de febrero 2018]. 

2.3 Referencias bibliográficas
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III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 
(archivos de gestión y 
archivos de gestión 
centralizados) 

5 años 

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, cada vez que un profesor considere que cumple con los 
requisitos necesarios podrá solicitar ante la Comisión la evaluación pertinente 
para ascender en el mismo. En el expediente del docente que custodia la 
Comisión de Régimen Académico, se encuentra la información concerniente a 
su evaluación.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
0 años 

3.5 Criterio de valoración -
3.6 Observaciones: *Las bitácoras se encuentran separadas del expediente por cuestiones de 

volumen.

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No
Conservación (parcial/total) -
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 191-2020 Fecha: 17 de setiembre de 2020
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica.

Aprobación por CUSED

Observaciones:
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Evaluación docente para ascenso en Régimen Académico

Denominaciones anteriores: Cuestionarios de evaluación del desempeño 
docente: Informe del decano o director, Cuestionarios de evaluación del 
desempeño docente: Informe del estudiante, Cuestionarios de 
autoevaluación del desempeño docente.

1.2 Definición de la serie Instrumento (cuestionario) normalizado por la Sección Técnica de Evaluación 
Académica, que registra la evaluación sobre el desempeño docente, con 
fines de ascenso en Régimen Académico.

La evaluación es realizada por los estudiantes, la jefatura y por el propio 
docente.  

1.3 Contenido El cuestionario contiene los siguientes datos:

Evaluación completada por el estudiantado

- Nombre del profesor en evaluación. 
- Nombre del curso.
- Código de sede o recinto.
- Código del profesor.
- Sigla del curso.
- Grupo.
- Ciclo lectivo. 
- Características del o la estudiante que responde el cuestionario 

(sexo, edad, condición laboral, carrera que cursa, año que cursa).
- Evaluación de las responsabilidades y la labor del docente.

En el año 2019, por medio de la Circular CEA-10-2019, se establece la 
siguiente estructura para la evaluación del desempeño docente según 
percepción estudiantil:

- Código de evaluación.
- Temáticas transversales de la Universidad de Costa Rica.
- Evaluación de la participación estudiantil.
- Información del o la estudiante.

Evaluación completada por la jefatura 

- Nombre de la unidad académica.
- Cargo que desempeña la persona que evalúa. 
- Nombre del profesor que se evalúa. 

N° orden
5
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- Código del profesor.
- Ciclo lectivo.
- Evaluación de las responsabilidades y la labor del docente.

Evaluación completada por  el docente (autoevaluación)

- Nombre del profesor.
- Ciclo lectivo.
- Código del profesor.
- Sigla, nombre y sede en que imparte los cursos durante el ciclo 

lectivo en que se realiza la autoevaluación. 
- Información general del docente (sexo, edad, jornada laboral, horas 

dedicadas a otros trabajos remunerados, grado académico, tiempo 
laborado como docente, condición laboral en la UCR, categoría en 
Régimen Académico).

- Evaluación de las responsabilidades y la labor del docente.
1.4 Original y/o copia Original 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Ninguna 

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Ninguna 

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sí*
- Teleform (2003-2018)
- OMR Manager (2018 a la fecha)
- Lime survey, en línea (2020 a la fecha)     

1.8 Fechas extremas I ciclo 2016 a la fecha
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (I ciclo 2016 a la fecha)

1.10 Cantidad 7,44 metros lineales aproximadamente 
1.11 Clasificación Procesos
1.12 Ordenación Alfabética (nombre del docente)
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
Listas enviadas por la Sección Técnico-Administrativa de Régimen 
Académico, contienen los siguientes datos: Nombre del docente, cédula, 
unidad académica, horario ciclo lectivo, correo electrónico, aula, número de 
alumnos y si es curso compartido, sigla curso.

1.14  Acceso Restringido el acceso a los comentarios realizados por los evaluadores, 
según la Resolución Nº 17432-2014 de la Sala Constitucional.

Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial -
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 
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1.18 Series documentales 
relacionadas

Expediente de evaluación de la docencia para efectos de Régimen 
Académico: Centro de Evaluación Académica
Expediente académico docente-fracción: Centro de Evaluación Académica 

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF y Excel. Servidores del CEA, Discos duros.

Cuenta con firma 
digital 

Sí**

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Evaluar el desempeño docente de los profesores y profesoras que solicitan ascenso en 
Régimen Académico.

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica 

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1982). Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, art. 47 incisos ch, f y h. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 5 de julio 2017].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículos 2 inciso c, 12. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 5 
de julio 2017].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega de 
información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”. Recuperado de 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-1-2019/ [Consulta: 16 de mayo 2019].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Manual de procedimientos 
para evaluación del desempeño docente y de la gestión. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/manual_stea.pdf [Consulta: 5 de julio 2017]. 

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2017). Lineamientos para la 
evaluación docente. San José: CEA. 

2.3 Referencias bibliográficas
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III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/  

1 año después de comunicados los resultados de la evaluación a la Comisión 
de Régimen Académico y al docente.

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, cada vez que un profesor considere que cumple con los 
requisitos necesarios podrá solicitar a la Comisión la evaluación 
correspondiente. En el expediente del docente que custodia la Comisión de 
Régimen Académico, se encuentra la información concerniente a su 
evaluación.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
0 años 

3.5 Criterio de valoración -
3.6 Observaciones: *Dos cuestionarios son aplicados de manera digital y uno en formato papel 

(completado por la jefatura).

**A raíz de la emergencia sanitaria por el COVID-19, a partir de marzo 2020 
se ha enviado también el cuestionario que es en formato papel, en digital 
(.pdf) con la opción de que sean firmados digitalmente.

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No
Conservación (parcial/total) -
Muestreo (Si/No/criterio)  No

No. de sesión: 191-2020 Fecha: 17 de setiembre de 2020
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica.

Aprobación por CUSED

Observaciones:

LISTA DE SIGLAS EN ORDEN ALFABÉTICO

SIGLAS NOMBRE COMPLETO
STEA Sección Técnica de Evaluación Académica 
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Expediente de evaluación de la gestión en cargos directivos para ascenso en 
Régimen Académico 

1.2 Definición de la serie Expediente que refleja el proceso de evaluación del desempeño de los 
docentes que han asumido cargos directivos y que solicitan ascenso en 
Régimen Académico.

1.3 Contenido El expediente contiene lo siguientes documentos:

- Solicitud de evaluación de la gestión universitaria con fines de 
ascenso en Régimen Académico (original).  

- Fotocopia del certificado de participación en el Curso Superior de 
Gestión y Liderazgo en la Administración Universitaria.

- Correspondencia (original y copia).
- Oficio con los resultados de la evaluación –los resultados se 

encuentran en el texto del oficio–  (copia).
1.4 Original y/o copia Original 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Oficio con los resultados de la evaluación: Comisión de Régimen Académico

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Solicitud: Comisión de Régimen Académico

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sí
- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero, 

2019)
- Sistema Integrado de Asuntos Administrativos-SIAAD (agosto, 2016)

1.8 Fechas extremas 2010 a la fecha 
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (2010 a la fecha)
Electrónico (2016 a la fecha)

1.10 Cantidad No se tiene el estimado de los metros lineales.
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Alfabética y cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
-

1.14  Acceso Público, de acuerdo con lo establecido en la CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega 
de información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”. 

Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

N° orden
6
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1.16 Documento esencial No 
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

Cuestionarios de evaluación de la gestión universitaria para ascenso en 
Régimen Académico: Centro de Evaluación Académica.

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, Disco duro externo, servidores del CEA

Cuenta con firma 
digital 

Sí

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Refleja la evaluación del desempeño de los profesores y profesoras que solicitan ascenso 
en Régimen Académico.

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículo 12. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 12 de febrero 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2008). Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, artículo 47 inciso ch. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 12 de febrero 2018].                                   

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega de 
información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”. Recuperado de 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-1-2019/ [Consulta: 16 de mayo 2019].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. Oficio VD-1539-2005 Descentralización de 
la evaluación docente.

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2017). Lineamientos para la 
evaluación docente. San José: CEA. 

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Manual de procedimientos 
para evaluación del desempeño docente y de la gestión. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/manual_stea.pdf [Consulta: 12 de febrero 2018]. 

2.3 Referencias bibliográficas
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III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 
(archivos de gestión y 
archivos de gestión 
centralizados) 

5 años

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

De acuerdo con los artículos 41-44 del Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, cada vez que un profesor considere que cumple con los 
requisitos necesarios podrá solicitar ante la Comisión la evaluación pertinente 
para ascender en el mismo. En el expediente del docente que se custodia en 
la Comisión de Régimen Académico, se encuentra la información 
concerniente a su evaluación.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
0 años 

3.5 Criterio de valoración -
3.6 Observaciones: 

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No 
Conservación (parcial/total) -
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 192-2020 Fecha: 1 de octubre de 2020
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica

Aprobación por CUSED

Observaciones:
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Evaluación de la gestión universitaria para ascenso en Régimen Académico 
1.2 Definición de la serie Instrumento (cuestionario) normalizado por la Sección Técnica de Evaluación 

Académica, que registra la evaluación sobre el desempeño de docentes en 
cargos directivos, con fines de ascenso en Régimen Académico. 

La evaluación es realizada por los docentes, estudiantes, la jefatura, el 
personal administrativo y por el director o decano que se evalúa.  

1.3 Contenido El cuestionario contiene los siguientes datos:

- Nombre de la persona a evaluar. 
- Evaluación del decano o director*. 
- Comentarios adicionales.

1.4 Original y/o copia Original 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Ninguna 

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Ninguna 

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sí**
- Teleform (2003-2018)
- Lime survey, en línea (2006)

1.8 Fechas extremas 2010 a la fecha 
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (2018 a la fecha)
Electrónico (2003 a la fecha)

1.10 Cantidad 0,35 m.l. aproximadamente 
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
-

1.14  Acceso Restringido el acceso a los comentarios realizados por los evaluadores, 
según la Resolución Nº 17432-2014 de la Sala Constitucional. 

Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial -
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

N° orden
7
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1.18 Series documentales 
relacionadas

Expediente de evaluación de la gestión en cargos directivos para ascenso en 
Régimen Académico: Centro de Evaluación Académica

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

Servidores del CEA, Discos duros.

Cuenta con firma 
digital 

No 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Evaluar el desempeño de los docentes que ejercen cargos directivos y que solicitan 
ascenso en Régimen Académico.

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1982). Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, art. 47 incisos ch, f y h. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 5 de julio 2017].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículos 2 inciso c, 12. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 5 
de julio 2017].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). CIRCULAR VD-1-2019 “Entrega de 
información sobre las evaluaciones docentes a quien la solicite”. Recuperado de 
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-1-2019/ [Consulta: 16 de mayo 2019].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2017). Lineamientos para la 
evaluación docente. San José: CEA. 

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Manual de procedimientos 
para evaluación del desempeño docente y de la gestión. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/manual_stea.pdf [Consulta: 5 de julio 2017]. 

Sala Constitucional. (2014). Resolución Nº 17432-2014. Recuperado de https://nexuspj.poder-
judicial.go.cr/search?q=enteSistematizador:%22SALA%20CONSTITUCIONAL%22%20(2014-
17432)%20&advanced=true [Consulta: 29 de setiembre 2020].

2.3 Referencias bibliográficas
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III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 

1 año después de comunicados los resultados de la evaluación a la Comisión 
de Régimen Académico.

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

De acuerdo con el artículo 41 del Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, cada vez que un profesor considere que cumple con los 
requisitos necesarios podrá solicitar ante la Comisión la evaluación pertinente 
para ascender en el mismo. En el expediente del docente que se custodia en 
la Comisión de Régimen Académico, se encuentra la información 
concerniente a su evaluación.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
0 años 

3.5 Criterio de valoración -
3.6 Observaciones: *Los aspectos a evaluar varían según la población a la que se dirige el 

cuestionario. 
**Tres cuestionarios son aplicados de manera digital y dos en formato papel 
(jefatura y director o decano).

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No 
Conservación (parcial/total) -
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 192-2020 Fecha: 1 de octubre de 2020
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica.

Aprobación por CUSED

Observaciones:

LISTA DE SIGLAS EN ORDEN ALFABÉTICO

SIGLAS NOMBRE COMPLETO
STEA Sección Técnica de Evaluación Académica 
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Solicitudes de resultados de evaluación del desempeño docente (históricos)
1.2 Definición de la serie Documento en el que se solicitan los resultados de las evaluaciones 

docentes realizadas a lo largo de su carrera.
1.3 Contenido La solicitud contiene los siguientes datos:

- Nombre del docente. 
- Número de cédula.
- Unidad académica. 
- Curso.
- Período.
- Teléfono.
- Correo electrónico.
- Firma del docente.
- Fecha. 
- Visto bueno de la dirección del CEA. 
- Fecha. 

A la solicitud se le adjunta el oficio de respuesta, el cual contiene los 
siguientes datos:

- Ciclo.
- Curso. 
- Grupo.
- Cantidad de estudiantes. 
- Nota.
- Tipo (papel o en línea).

1.4 Original y/o copia Original y copia
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Docente: oficio de respuesta

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Ninguna 

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sí, ver identificación de los siguientes sistemas:
- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero, 

2019)
- Sistema Integrado de Asuntos Administrativos-SIAAD (agosto, 2016)

1.8 Fechas extremas 2010 a la fecha 
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (2010 a la fecha)
Electrónico (2016 a la fecha)

N° orden
8
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1.10 Cantidad 0,5 metros lineales aproximadamente 
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
Inventario 

1.14  Acceso Público 
Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial -
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

Expedientes de la evaluación del desempeño docente: Centro de Evaluación 
Académica

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF servidor CEA

Cuenta con firma 
digital 

Sí 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Recopilar información histórica de las evaluaciones docentes con fines de mejora académica, ya 
sea para concurso de antecedentes o para concursar por becas al exterior.

No. Actividad Responsable Documento
1 Solicitar al Centro de Evaluación Académica los 

resultados de las evaluaciones realizadas. 
Docente Solicitud de 

resultados de 
evaluación del 
desempeño docente

2 Identificar los resultados obtenidos en cada 
evaluación y remitirlos al docente. 

Sección Técnica 
de Evaluación 
Académica y 
dirección del 

Centro de 
Evaluación 
Académica 

Oficio 

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1982). Reglamento de Régimen Académico y Servicio 
Docente, art. 47 incisos ch, f y h. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 
5 de julio 2017].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
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Académica, artículos 2 inciso c, 12. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 5 de julio 2017].

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2015). Manual de procedimientos para 
evaluación del desempeño docente y de la gestión. Recuperado de 
http://www.cea.ucr.ac.cr/media/stea/manual_stea.pdf [Consulta: 5 de julio 2017]. 

Universidad de Costa Rica. Centro de Evaluación Académica. (2017). Lineamientos para la evaluación 
docente. San José: CEA. 

2.3 Referencias bibliográficas

III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia 
administrativa-legal/ 
(archivos de gestión y 
archivos de gestión 
centralizados)

1 año 

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

Considerando que son solicitudes que se realizan para trámites específicos 
(concurso de antecedentes o para concursar por becas al exterior). En caso 
de que el docente requiera información para realizar otro trámite, debe 
realizar nuevamente la solicitud de información actualizada. 

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
0 años 

3.5 Criterio de valoración -
3.6 Observaciones: 

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No 
Conservación (parcial/total) -
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 192-2020 Fecha: 1 de octubre de 2020
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica.

Aprobación por CUSED

Observaciones:
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental  Expediente de cargas académicas

Denominaciones anteriores: Estudios de cargas académicas por áreas, 
Planes de trabajo de personal docente. 

1.2 Definición de la serie Documentos relacionados con la planificación, la distribución y la asignación 
de las tareas que realiza el profesorado, de acuerdo con las políticas y 
lineamientos establecidos por la Vicerrectoría de Docencia.

1.3 Contenido El expediente puede contener los siguientes documentos:
- Correspondencia (original y copia).
- Fotocopia de incapacidades, acciones de personal, inscripción de 

proyectos de investigación o acción social, etc.* 
- Reporte de cargos directivos y coordinaciones (original).        
- Reporte de comisiones ordinarias, institucionales y 

extrauniversitarias (original).
- Solicitud de autorización de carga académica correspondiente a 

comisiones extraordinarias (original).
- Solicitud de autorización de carga académica correspondiente a 

otras cargas (original).
- Solicitud de modificación de carga académica docente asignada 

(original).
- Solicitud para la asignación de carga académica docente adicional 

por cursos (original).
- Declaración jurada de comunicación de planes de trabajo (original).
- Acta administrativa en la que se consigna la negativa del docente a 

firmar (original).
- Plan de trabajo (original). **

1.4 Original y/o copia Original y copia 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Oficios recibidos: unidades académicas y de investigación

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

- Oficios recibidos: Vicerrectoría de Docencia y unidades académicas 
y de investigación 

- Reporte de cargos directivos y coordinaciones: unidades académicas 
y de investigación

- Reporte de comisiones ordinarias, institucionales y 
extrauniversitarias: unidades académicas y de investigación

- Solicitud de autorización de carga académica correspondiente a 
comisiones extraordinarias: unidades académicas y de investigación

- Solicitud de autorización de carga académica correspondiente a 
otras cargas: unidades académicas y de investigación

- Solicitud de modificación de carga académica docente asignada: 

N° orden
9
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unidades académicas y de investigación
- Declaración jurada de comunicación de planes de trabajo 

correspondientes: unidades académicas y de investigación
- Plan de trabajo: unidades académicas y de investigación 
- Acta administrativa: unidades académicas y de investigación

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sí, ver identificación de los siguientes sistemas:

- Sistema de Colaboración Académico Docente-SICAD (2013)
- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero, 

2019)
- Sistema de Información y Gestión de Proyectos, Programas y 

Actividades-SIGPRO
- Sistema Institucional de Gestión de Proyectos-BITE
- Sistema Institucional Plan Presupuesto-SIPPRES
- Sistema Integrado de Asuntos Administrativos-SIAAD (agosto, 2016)

1.8 Fechas extremas Documentos transferidos al AUROL: 1977 a 2014
Documentos que se encuentran en el CEA: 2015 a la fecha

1.9 Clase documental / 
soporte 

Textual/papel (1977 a la fecha)
Electrónico (2013 a la fecha)

1.10 Cantidad 9 metros lineales aproximadamente
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Cronológica (ciclo y año) y alfabética (unidad)
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
Listas de remisión 
Inventarios

1.14  Acceso Público 
Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial Plan de trabajo 
Acta administrativa por la no firma del plan de trabajo 

1.17 Continuidad de la 
serie

Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

Circulares enviadas: Vicerrectoría de Docencia 
Expediente de personal: Oficina de Recursos Humanos, unidades 
académicas, Vicerrectoría de Docencia 

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, servidores del CEA y del Centro de Informática.

Cuenta con firma 
digital 

Sí
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II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Evaluar las plazas docentes asignadas en el presupuesto, la carga académica y la 
distribución de actividades de los docentes y las unidades académicas. Reglamento del Centro de 
Evaluación Académica, artículo 11.

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica 

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1974). Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica, art. 93, 105, 106 inciso g, 112, 128. Recuperado de
http://cu.ucr.ac.cr/normativ/estatuto_organico.pdf [Consulta: 27 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículo 11. Recuperado dehttp://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html  [Consulta: 27 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1985). Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente, art. 45, 50, 52, 53. Recuperado de
http://cu.ucr.ac.cr/normativ/regimen_academico_docente.pdf [Consulta: 27 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1985). Reglamento sobre Departamentos, 
Secciones y Cursos, artículos 5 inciso c y 11. Recuperado de
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 27 
de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2009). Reglamento de Régimen Disciplinario 
del Personal Académico, art. 6, 50, 52. Recuperado de
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 27 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2012). Reglamento de Ciclos de Estudio de la 
Universidad de Costa Rica, artículo 5. Recuperado de
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 27 
de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2016). Reglamento de la Investigación en la 
Universidad de Costa Rica, artículos 16 inciso a, 22 inciso g, 36 inciso b, 37 inciso d, 39, 48, 49, 
50, 51, 61, 63 inciso a. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 27 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Acción Social. (2014). Resolución VAS-004-2014 
Cargas Académicas. Recuperado de
http://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/documentos/resolucion_vas-004-2014.pdf [Consulta: 
16 de enero 2017].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2017). Resolución VD-R-9927-2017 
Lineamientos para la Administración y Asignación de la Carga Académica Docente del profesorado 
de la Universidad de Costa Rica. Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/documento/vd-r-9927-2017/  
[Consulta: 27 de julio 2018]. 
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Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2018). Resolución VD-R-10000-2018 
Proyectos y programas de docencia. Recuperado de file:///C:/Users/UCR/Downloads/VD-R-10000-
2018.pdf [Consulta: 27 de julio 2018].

Circular por ciclo de la Vicerrectoría de Docencia con las fechas vinculadas al proceso de registro 
de carga académica docente.

2.3 Referencias bibliográficas

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículo 11. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html  [Consulta: 27 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2017). Resolución VD-R-9927-2017 
Lineamientos para la Administración y Asignación de la Carga Académica Docente del profesorado 
de la Universidad de Costa Rica. Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/documento/vd-r-9927-2017/  
[Consulta: 27 de julio 2018]. 

III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 

Documento Instancia Vigencia
Expediente de cargas 
académicas(fracción 
según apartado 1.3)

Centro de 
Evaluación 
Académica 

5 años

Expediente de cargas 
académicas (fracción 
según apartados 1.5 y 
1.6)

Unidades 
académicas y de 
investigación 

5 años

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

Son documentos que se consultan durante el desarrollo del ciclo y en caso de 
requerirse respaldo, se cuenta con la versión digital.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
Conservar permanentemente el plan de trabajo y el acta administrativa 
transferidos por el Centro de Evaluación Académica.

3.5 Criterio de valoración Considerando que se trata de documentos de carácter legal, que evidencian 
las actividades a cargo del personal docente y por ese motivo pueden ser 
requeridos en estrados judiciales.

3.6 Observaciones: *Las unidades envían fotocopia de dichos documentos, con el fin de justificar 
alguna situación; sin embargo, no está establecido como requisito que deban 
presentarse. 
**Forma parte del expediente, aunque físicamente se encuentran separados. 
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PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) Sí 
Conservación (parcial/total) Total 
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 194-2020 y 195-2020. Fecha: 29 de octubre de 2020 y 12 de 
noviembre de 2020

Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica. 

Aprobación por CUSED

Observaciones:
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GLOSARIO 

Término Definición
Estudio de 
cargas 
académicas 
docentes

“La STCA tiene entre sus principales funciones la evaluación de la carga 
académica y la distribución de actividades de los docentes y las unidades 
académicas, para lo cual realizará cada ciclo el Estudio de Cargas Académicas 
Docentes, a través del cual se evalúa la administración y asignación de la carga 
académica docente por parte de la unidad académica o de investigación.” 
Resolución VD-R-9927-2017 Lineamientos para la Administración y Asignación de 
la Carga Académica Docente del profesorado de la Universidad de Costa Rica

Plan de trabajo “El Plan de Trabajo es un documento legal, de presentación obligatoria por parte 
de las unidades académicas y de investigación y de cumplimiento obligatorio por 
parte del profesorado.
A través del Plan de Trabajo quien ocupa la Decanatura o Dirección comunica 
formalmente a cada docente, en el ejercicio de las facultades conferidas1, las 
actividades de docencia, investigación, acción social y académico-administrativas, 
que debe desarrollar, como parte de su carga académica total. En el caso de 
jornadas laborales completas la carga académica total equivale a 40 horas 
semanales.” Resolución VD-R-9927-2017 Lineamientos para la Administración y 
Asignación de la Carga Académica Docente del profesorado de la Universidad de 
Costa Rica

Sección 
Técnica de 
Cargas 
Académicas

“La Sección Técnica de Cargas Académicas tiene como función primordial realizar 
estudios que permitan evaluar las plazas docentes asignadas en el presupuesto, 
la carga académica y la distribución de actividades de los docentes y las unidades 
académicas.” Reglamento del Centro de Evaluación Académica, artículo 11

LISTA DE SIGLAS EN ORDEN ALFABÉTICO

SIGLAS NOMBRE COMPLETO
CEA Centro de Evaluación Académica 
SICAD Sistema de Colaboración Académico Docente
SIAAD Sistema Integrado de Asuntos Administrativos
STCA Sección Técnica de Cargas Académicas



INFORME DE VALORACIÓN 
Código:

CUSED-IV-2018 Versión: 2.0

Elaborado:
Ana Lucila Jaén D.

Aprobado:
CUSED

Sesión: 143-2018
Fecha: 19 de abril de 2018 Páginas: 75 de 90

IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Expediente académico docente
1.2 Definición de la serie Recopilación de atestados evaluados de acuerdo con la normativa vigente, 

incluidas las calificaciones formalmente refrendadas por la presidencia de la 
Comisión de Régimen Académico, así como documentos de soporte que, en 
su conjunto, reflejan la ruta de evaluación dentro del Régimen Académico de 
la UCR por parte del profesorado. Expediente que reflejan los ascensos de 
categoría y/o pasos académicos para el caso de docentes en propiedad; 
asimilaciones de categoría para docentes invitados y registro de pasos 
académicos para docentes en condición de interinazgo. 
Estos documentos también incorporan las comunicaciones emanadas a 
partir del resultado del proceso evaluativo, dirigido a las diferentes instancias 
de la Universidad, en particular la Oficina de Recursos Humanos, el Tribunal 
Electoral Universitario, las direcciones de unidades académicas, la Rectoría 
y el interesado. 

1.3 Contenido El expediente puede contener los siguientes documentos, dependiendo de si 
el docente es propietario, invitado o interino:

- Resolución de nombramiento en propiedad -para docentes que 
ganan concurso de antecedentes o invitados ex becarios asimilados 
a una categoría- (copia)

- Resolución de aumento de jornada -para docentes propietarios- 
(copia)

- Carta conteniendo el detalle de la solicitud de calificación elaborada 
por el docente (original), con los siguientes requisitos:

- Hoja de recepción de documentos (original)
- Currículum vitae resumido (Copia).
- Fotografías tamaño pasaporte 
- Fotocopia del diploma (cotejado contra el diploma original) 

con el grado o posgrado más alto alcanzado en el campo.
- Fotocopia de los diplomas (cotejado contra el diploma 

original) de grados o posgrados en otro campo. 
- Fotocopia del título y la certificación original de la Oficina de 

Registro e Información relativa al reconocimiento y 
equiparación por parte de la Universidad de Costa Rica o de 
las universidades adscritas a CONARE (para los graduados 
en instituciones de educación superior extranjeras). 

- Certificación de estudios postdoctorales que refleje la 
condición de universidad extranjera, la dedicación a tiempo 
completo y el detalle del período de pasantía (original).

- Constancia de tiempo servido en la docencia emitida desde 
la Oficina de Recursos Humanos o en su defecto generada 

N° orden
10
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desde la Sección Técnica de Régimen Académico con la 
autorización de la Oficina de Recursos Humano, según oficio 
ORH-5894-2014 (original).

- Resolución de la Vicerrectoría de Docencia reconociendo 
tiempo servido en otras instituciones de educación superior 
del país y/o universidades extranjeras, previa solicitud del 
docente a esta instancia con los documentos que respalden 
los períodos de reconocido (copia)

- Certificación de aceptación de libros y artículos por parte de 
casas y comités editoriales (copia).

- Carta del ente contratante que evidencia el recibo conforme 
de la obra (obras profesionales) (copia).

- Evaluación de la obra profesional por parte del docente -
según formulario establecido por la CRA- (original).

- Evaluación de obras didácticas por parte del docente-según 
formulario establecido por la CRA-(original).

- Evaluación de obras artísticas por parte del docente -según 
formulario establecido por la CRA-(original).

- Evaluación de publicaciones (libros y artículos) por parte del 
docente (son de presentación opcional) -según formulario 
establecido por la CRA- (original).

- Oficio con aval de la comisión de texto de la unidad 
académica y el código del SIBDI, cuando corresponda 
(original).

- Declaración jurada del grado de participación en 
publicaciones y obras colectivas para los trabajos de dos o 
más coautores con la distribución porcentual y firmas de 
cada uno de los miembros, en el caso de coautores 
nacionales (original o copia).

- Carta justificando la imposibilidad de registros los grados de 
participación del 100 % de coautores (original o copia) 

- Certificación formal con la distribución de grados de 
participación emitida por el autor de correspondencia de la 
publicación o certificación formal con la distribución de 
grados de participación emitida por una autoridad 
universitaria o en su defecto, la declaración jurada 
incorporando la mitad más uno de las firmas de los 
coautores internacionales (original o copia)

- Certificación de conocimiento de idiomas –en caso de 
docentes invitados– (original).

- Constancias relativas al dominio de idiomas 
naturales y clásicos extendidas por las Escuelas de 
Filología o Lenguas Modernas, según corresponda 
(original).

- Declaración jurada sobre el dominio de idiomas para 
las personas que hayan obtenido un título de 
maestría o de doctorado, realizando sus estudios y 
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tesis en el idioma de otro país (original).
- Horario de clases de acuerdo con la declaración de horario 

lectivo para la evaluación docente para las solicitudes de 
ascenso y actualización con evaluación para docentes en 
propiedad, obtención de pasos académicos para docentes 
interinos y asimilación de categoría para docentes invitados 
(original).

- Oficio con aprobación del curso Didáctica Universitaria (original).
- Correspondencia /Solicitudes adicionales de información a docentes 
-  (original y copia).
- Comunicaciones a instancias institucionales reportando cambios de 

pasos académicos, asimilaciones de categoría, ascensos de 
categoría o combinaciones de las anteriores 

- Oficios comunicando permisos con y sin goce de salario, licencias 
sabáticas, cambios autorizados en unidades base

- Comprobante de recibido conforme de las solicitudes de evaluación 
(original múltiple).  

- Consultas y respuestas específicas a instancias universitarias -por lo 
general a la oficina Jurídica- (original y copia)

- Hoja de trabajo para la calificación de publicaciones de un docente 
(se genera en el caso de que se presenten publicaciones) (original).         

- Registros borrador de calificación (original).                           
- Registros con opinión de los evaluadores especialistas/consultores, 

en el caso de que se presenten recursos, ponencias o se requieran 
consultas específicas a especialistas (original)

- Calificación de atestados de un docente por solicitud (original).
- Comunicado de retiro de calificación (copia)
- Control retiro de calificación y recibo de recursos (original).
- Comprobante de presentación de recurso administrativo (original).
- Carta del docente sustentando el recurso, con documentos de 

soporte adjuntos (original)
- Resolución motivada de recursos de revocatoria emitida por la 

Comisión de Régimen Académico (copia)
- Comunicado de parte de la Rectoría informando el acuerdo tomado 

por el Consejo Universitario ante la resolución de recursos de 
apelaciones (copia)

- Oficio donde se comunica el resultado del recurso (copia)
- Calificación actualizada del docente, cuando corresponda (copia)

1.4 Original y/o copia Original y copia 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

- Resolución de nombramiento en propiedad: Vicerrectoría de 
Docencia 

- Resolución de aumento de jornada: Vicerrectoría de Docencia
- Oficio con aprobación del curso Didáctica Universitaria: docente 
- Solicitudes adicionales de información a docentes
- Comunicaciones reportando cambios de pasos académicos, 

asimilaciones de categoría, ascensos de categoría o combinaciones 
de las anteriores: Rectoría, Oficina de Recursos Humanos 
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- Comunicado de retiro de calificación: docente 
- Resolución motivada de recursos de revocatoria emitida por la 

Comisión de Régimen Académico: docente 
- Comunicado de parte de la Rectoría informando el acuerdo tomado 

por el Consejo Universitario ante la resolución de recursos de 
apelaciones: docente 

- Oficio donde se comunica el resultado del recurso: docente 
- Calificación actualizada del docente: docente 

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

- Resolución de nombramiento en propiedad: docente, Oficina de 
Recursos Humanos, Tribunal Electoral Universitario, unidad 
académica. 

- Resolución de aumento de jornada: docente, unidad académica 
- Carta conteniendo el detalle de la solicitud de calificación elaborada 

por el docente: docente 
- Carta del docente sustentando el recurso, con documentos de 

soporte adjuntos: docente 
1.7 ¿El documento o la 

información está 
automatizada?

Sí, ver identificación de:

- Bases de datos en File Maker para el registro de:
 Evidencia de obras artísticas
 Recursos presentados y concluidos

- Sistema de Colaboración Académica Docente-SICAD. (2013).Para el 
registro de:

 Atestados presentados a evaluar
 Calificaciones otorgadas 
 Producción de algunos oficios de comunicación a instancias 

universitarias
- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI. (Febrero, 

2019)
- Sistema Integrado de Régimen-SIR. (1989)

1.8 Fechas extremas 1960 a la fecha
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual/papel (1960 a la fecha)
Electrónico (1989 a la fecha)

1.10 Cantidad 20 metros lineales
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Alfabética y cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
Listas de remisión 
Reportes del SICAD de docentes por tipo (interino, invitados, propiedad)

1.14  Acceso Público, con excepción de datos sensibles. 
Permiso de acceso
Personal autorizado Funcionarios y asistentes de la Sección Técnico Administrativo de Régimen 

Académico
Comisión de Régimen Académico

Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

Ley de Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos 
personales Nº 8968:
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- Artículo 4.- Autodeterminación informativa
- Artículo 7.- Derechos que le asisten a la persona
- Artículo 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del 

ciudadano
1.16 Documento esencial Sí 
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

- Expedientes de sesiones de la Comisión de Régimen Académico 
- Solicitudes de información a partir del expediente académico 

docente
1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico

Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, servidor

Cuenta con firma 
digital 

Sí 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: El expediente cumple las siguientes funciones:

- Permitir a la Comisión de Régimen Académico resguardar los atestados y dar seguimiento 
al desarrollo docente dentro del Régimen Académico de la Universidad de Costa Rica.

- Evidenciar la labor académica del profesor, la cual integra la docencia, la investigación y la 
acción social. Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, artículo 45.

- Garantizar la transparencia y rigurosidad del proceso de calificación y ascenso en régimen 
académico. 

- Compilar y suministrar información a instancias universitarias, extrauniversitarias y 
personas físicas, para la toma de decisiones y para llevar a cabo procesos de elecciones 
universitarias, autoevaluación de carreras, gestión académica, licencia sabática, entre otros. 
Es posible suministrar información estadística ordenada por variables tales como grado 
académico, categoría, sexo, unidad académica, áreas y otros.Sitio web: 
http://www.cea.ucr.ac.cr/index.php/departamentos/regimen#servicios

- Resguardo documental e histórico del desarrollo del profesorado. 
- Contar con insumos documentales para garantizar la seguridad jurídica de sus decisiones. 

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Asamblea Nacional Constituyente. (1949). Constitución Política de la República de Costa Rica, 
artículo 84. Recuperado de [Consulta: 13 de noviembre 2018].

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. (2012). Ley General de la Administración 
Pública, artículos4, 12, 113, 114 y287. Recuperado de http://www.pgrweb.go.cr [Consulta: 8 de 
agosto 2017].

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (2017). Sentencia: 20697, Expediente 17-
016215-0007-CO. Recuperado de http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_selectiva.aspx?strErr= [Consulta: 26 de julio 
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2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1974). Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/estatuto-organico.html [Consulta: 8 de agosto 
2017].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1984). Reglamento del Centro de Evaluación 
Académica, artículo 2 inciso f y 15. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 8 
de agosto 2017].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1991). Regulaciones del Régimen Salarial 
Académico de la Universidad de Costa Rica. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 26 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2008). Reglamento de régimen académico y 
servicio docente. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 8 de 
agosto 2017].

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2019). RESOLUCIÓN VD-R-10609-2019
Evaluación de la labor académica docente para efectos de ascenso en el Régimen Académico. 
Recuperado de http://vd.ucr.ac.cr/busqueda/?fwp_busq=10609 [Consulta: 1 de abril 2019].

Lineamientos, manuales, guías y procedimientos internos de la Sección Técnico Administrativa de 
Régimen Académico.

2.3 Referencias bibliográficas

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2008). Reglamento de régimen académico y 
servicio docente, artículos 7, 9, 12, 13, 14, 17,18, 20, 21, 22,30, 45. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 8 de agosto 2017].

III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia 
administrativa-legal/ 
(archivos de gestión 
y archivos de 
gestión 
centralizados)

2 años después del cese de funciones por jubilación, renuncia o por 
fallecimiento del docente.

3.2 Criterio de 
valoración 
administrativo-legal

Los expedientes de docentes que se pueden eliminar son aquellos 
que no contienen atestados académicos de evaluación ni 
calificaciones, únicamente registran copia de la resolución de 
nombramiento en propiedad, la cual en versión original se encuentra 
resguardada en la Vicerrectoría de Docencia. 

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el Permanente 
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Archivo Universitario
3.5 Criterio de 

valoración
Con estos expedientes es posible estudiar la composición social de 
los docentes universitarios y cómo esa información puede influir en la 
manera en que funciona la Universidad.

Con los expedientes docentes se puede aplicar la técnica de 
investigación Prosopografía, ya que los profesores universitarios 
constituyen una población específica caracterizada por una variable 
común, que en este caso es el pertenecer al cuerpo docente de la 
Universidad, de manera que con la información que contienen los 
expedientes podría seguirse su carrera vital, que es todo el recorrido 
de los estudios que tienen, su evolución en las categorías 
académicas, sus evaluaciones, horarios, interinazgo, etc., por lo que 
estos expedientes permiten conocer el proceso de construcción del 
capital humano de la Universidad.

Los expedientes pueden ser requeridos para lo siguiente:

 Reingresos y recontrataciones.
 Identificación y seguimiento histórico de la labor académica 

del cuerpo docente (a nivel individual y colectivo, por áreas 
académicas, etc.).

 Homenajes póstumos institucionales, nacionales o 
internacionales.

 Recuentos históricos institucionales.
 Perfil y trayectoria académica de figuras nacionales de 

reconocido prestigio.
 Rendición de cuentas.
 Premios y distinciones.
 Fuente de investigación y gestión de conocimiento.
 Gestión académica.
 Toma de decisiones.

3.6 Observaciones: Los ejemplares de cada trabajo académico publicado o en prensa que 
refleje la labor académica, profesional, artística o didáctica de alta 
calidad del docente, se presentan para efectos de la evaluación y una 
vez concluida son devueltos al solicitante. A nivel de base de datos se 
realiza un registro en digital de las evidencias de las obras artísticas 
(programas de mano, fotografías de exposiciones, reportajes, folletos, 
etc.), las cuales forman parte de la ficha técnica de obras artísticas y 
anexos que demuestran la calidad del trabajo.
Algunas de las comunicaciones se realizan por correo electrónico, los 
cuales se imprimen y se incorporan al expediente como evidencia. 

La hoja de trabajo y el registro borrador de calificación para la 
calificación de publicaciones de un docente, se archivan separados 
del expediente. La hoja de trabajo se digitaliza.
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El Centro de Evaluación Académica es la instancia responsable de 
realizar la selección de los expedientes que serán transferidos al 
Archivo Universitario, según los criterios establecidos en el apartado 
3.5.

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural 
(Si/No)

Sí 

Conservación (parcial/total) Total 
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 201-2021 Fecha: 8 de abril de 2021.
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica 

Aprobación por 
CUSED

Observaciones:

GLOSARIO 

Término Definición
Profesor 
adjunto 

“A) Para ser Profesor Adjunto se requiere ser al menos Licenciado o tener un 
grado o título equivalente a una especialidad de posgrado sobre el Bachillerato 
Universitario debidamente reconocidos por la Universidad de Costa Rica y haber 
servido a la Institución por lo menos tres años como docente. Se ascenderá a esta 
categoría según las disposiciones de este Reglamento.
b) El Profesor Adjunto no será inamovible.” Reglamento de régimen académico y 
servicio docente, artículo 12.

Profesor 
asociado 

“a. Para ser Profesor Asociado se requiere ser al menos Licenciado o tener un 
grado o título equivalente a una especialidad de posgrado sobre el Bachillerato 
Universitario debidamente reconocidos por la Universidad de Costa Rica y haber 
servido en una Institución de Educación Superior Universitaria de reconocido 
prestigio, por lo menos seis años como Profesor y de los cuales, por lo menos tres 
años en la Universidad de Costa Rica. Se ascenderá a esta categoría según las 
disposiciones de este Reglamento.
b. El Profesor Asociado será inamovible, salvo lo dispuesto en el Reglamento de 
Régimen Disciplinario del Personal Académico.” Reglamento de régimen 
académico y servicio docente, artículo 13.

Profesor 
catedrático 

“a. La categoría de Catedrático representa la mayor distinción que pueda 
alcanzarse en la Universidad de Costa Rica. Solo se otorgará a quienes hayan 
demostrado excelencia académica de acuerdo con este Reglamento.
b. El Catedrático es un graduado universitario con el grado mínimo de Licenciado 
o con un grado o título equivalente a una especialidad de posgrado sobre el 
Bachillerato Universitario, debidamente reconocido por la Universidad de Costa 
Rica, que ha servido como profesor no menos de quince años en una institución 
de educación superior universitaria de reconocido prestigio. Este plazo podría 
reducirse a doce años para quienes hayan obtenido un doctorado académico 
debidamente reconocido por el Sistema de Estudios de Posgrado. De los plazos 
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Término Definición
establecidos, por lo menos siete años deben corresponder a servicio en la 
Universidad de Costa Rica.
c. El Catedrático será inamovible, salvo lo dispuesto en el Reglamento de 
Régimen Disciplinario del Personal Académico.” Reglamento de régimen 
académico y servicio docente, artículo 14.

Profesor 
instructor

“El profesor que ingresa al Régimen Académico por concurso de antecedentes lo 
hace con la categoría de instructor, categoría que debe mantener hasta tanto la 
Comisión de Régimen Académico no le asigne otra, por los procedimientos 
establecidos en este Reglamento.” Reglamento de régimen académico y servicio 
docente, artículo 9.

Profesores fuera de régimen académico 
Profesor Ad 
honorem

“El profesor Ad honórem es la persona con el grado mínimo de licenciatura que 
colabora sin recibir remuneración alguna, con funciones propias de un profesor, en 
actividades de docencia, de investigación o de acción social.
El profesor Ad honórem se considera servidor de la Universidad y deberá cumplir 
en sus funciones con los reglamentos respectivos. No tendrá, en ningún caso, los 
derechos de los profesores en Régimen Académico.” Reglamento de régimen 
académico y servicio docente, artículo 21

Profesor 
emérito 

“Para recibir la condición de Profesor Emérito será preciso:
a) Ser Profesor Retirado de la Universidad de Costa Rica.
b) Haber prestado servicios de reconocido valora la educación y a la cultura.
c) Que con el nombramiento que se propone, el número de profesores eméritos no 
exceda del veinticinco por ciento del total de miembros en Régimen Académico de 
la unidad académica respectiva.” Reglamento de régimen académico y servicio 
docente, artículo 18.

Profesor 
interino 

El Profesor Interino es el profesor que se nombra hasta por un ciclo lectivo, a fin 
de hacer frente a una vacante repentina o para llenar una plaza nueva. 
Reglamento de régimen académico y servicio docente, artículo 20

Profesor 
invitado 

“El profesor Invitado es la persona contratada por la Universidad de Costa Rica 
por un período de hasta dos años, para dictar cursos o colaborar en algún 
proyecto de investigación o de acción social.” Reglamento de régimen académico 
y servicio docente, artículo 22.

Profesor 
retirado 

“El profesor que se retira de la enseñanza para acogerse a los beneficios de la 
jubilación continuará figurando en las nóminas del personal docente como 
Retirado. No tendrá ni voz ni voto en las sesiones de Asamblea de Escuela, Sedes 
Regionales, Facultad o Asamblea Universitaria, pero se considerará invitado o 
invitada a todos los actos oficiales de la Universidad. Podrá ser nombrado Ad 
honórem; o bien, contratado según las normas correspondientes.” Reglamento de 
régimen académico y servicio docente, artículo 17.

Profesor 
visitante 

“El Profesor Visitante es la persona extranjera que la Universidad nombra por un 
período de un año o menos, para colaborar con docencia, investigación, acción 
social o en un programa mixto. Debe tener como requisito al menos el grado de 
licenciatura (…)” Reglamento de régimen académico y servicio docente, artículo 
30.
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LISTA DE SIGLAS EN ORDEN ALFABÉTICO

SIGLAS NOMBRE COMPLETO
CEA Centro de Evaluación Académica 
SICAD Sistema de Colaboración Académica Docente
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Expediente de evaluaciones de la labor académica de los docentes 
1.2 Definición de la serie Solicitudes que realiza la Comisión de Régimen Académico a la Vicerrectoría 

de Docencia, Vicerrectoría de Investigación y Vicerrectoría de Acción Social, 
para conocer la evaluación de dichas instancias con respecto a la labor 
académica de los docentes que solicitan calificación en régimen académico y 
requieren de esta calificación. 

1.3 Contenido La solicitud incluye los siguientes puntos:

- Período de evaluación
- Número de docentes por evaluar

Y se le adjunta:

- Listas de docentes a ser evaluados con la siguiente información:
o Nombre de los docentes por evaluar
o Número de cédula
o Número de empleado
o Unidad Académica
o Número de solicitud de calificación
o Fecha de la solicitud
o Tipo de solicitud de evaluación

- Declaración de horario de cursos de los docentes a evaluar 

Además, junto con la solicitud se archivan los siguientes documentos:

- Oficios de respuesta con los informes parciales: docentes evaluados 
y docentes no evaluables

1.4 Original y/o copia Original y copia 
Digital (listas)

1.5 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen original?

Solicitud: Vicerrectoría correspondiente 

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Informes parciales: Vicerrectoría correspondiente
Oficios: Vicerrectoría correspondiente 

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

- Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero de 
2019 a la fecha)

1.8 Fechas extremas 2018 a la fecha*
1.9 Clase documental / Textual/papel(2018 a la fecha) 

N° orden
11
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soporte Electrónico (2019 a la fecha)
1.10 Cantidad 0,1 m.l. aproximadamente
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
-

1.14  Acceso Público 
Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial -
1.17 Continuidad de la 

serie
Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

- Expediente de evaluación de la gestión en cargos directivos para 
ascenso en Régimen Académico: Centro de Evaluación Académica 

- Expediente académico docente-fracción: Centro de Evaluación 
Académica 

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, Servidor del CEA.

Cuenta con firma 
digital 

Sí 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función:

“Para el ascenso en el Régimen, la Comisión tomará en cuenta lo siguiente:

c. La evaluación del profesor en la docencia, la investigación y la acción social, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 45 de este Reglamento”. Reglamento de Régimen Académico y Servicio 
Docente, artículo 42, inciso c. 

“La labor académica del profesor integra la docencia, la investigación y la acción social. La 
evaluación de la labor académica del profesor será el resultado de los informes de las Vicerrectorías 
de Docencia, Investigación y Acción Social, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 
47, inciso ch) de este Reglamento.” Reglamento de Régimen Académico y Servicio Docente, 
artículo 45. 

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2008). Reglamento de régimen académico y 
servicio docente artículos 42 inciso c, 45, 47 inciso ch. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 26 de marzo 2019].
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2.3 Referencias bibliográficas

III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 
(archivos de gestión y 
archivos de gestión 
centralizados) 

2 años

3.2 Criterio de valoración 
administrativo-legal

Las notas obtenidas se consignan en cada uno de los resultados de 
calificación y estos se encuentran en los expedientes docentes.

El cómputo anterior deberá revisarse cada vez que el profesor aspire a una 
nueva categoría. Para ascender de categoría en Régimen Académico, deberá 
obtener un mínimo de 7 puntos en la calificación de docencia, artículo 47 
inciso ch) penúltimo párrafo del Reglamento de Régimen Académico y 
Servicio Docente.

En este sentido, cada vez que un docente en propiedad desee ascender de 
categoría debe realizarse una valoración nueva de su labor docente, asimismo 
en el caso de los docentes interinos, que aspiran a pasos académicos (para 
los pasos 1,3,5 y 9) deben cumplir con este requisito. En el caso de los 
docentes invitados, deben cumplir con este requisito para la asimilación a una 
categoría según lo indica el artículo 26 del reglamento supra citado.

Por ello las calificaciones de la labor docente, son el único rubro de Régimen 
Académico que puede variar hacia arriba o hacia abajo entre momentos de 
evaluación.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
0 años 

3.5 Criterio de valoración -
3.6 Observaciones: 

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No 
Conservación (parcial/total) -
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión:198-2021 Fecha: 25 de febrero de 2021
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica 

Aprobación por CUSED

Observaciones:
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IDENTIFICACIÓN
DE SERIES DOCUMENTALES

I. IDENTIFICACIÓN 

1.1 Serie documental Solicitudes de información docente a partir del expediente académico
1.2 Definición de la serie Solicitudes de información que realizan instancias universitarias, 

extrauniversitarias y personas físicas, para la toma de decisiones, para llevar 
a cabo procesos electorales universitarios, autoevaluación de carreras, 
gestión académica de nivel superior, asignación de licencia sabática, entre 
otros. 

La información se recaba a partir de las bases de datos del SICAD y SIR. 

A la solicitud se le adjunta el oficio de respuesta y en algunos casos los 
criterios emitidos por la Oficina Jurídica sobre solicitudes de información 
específicas que se realizan. 

1.3 Contenido Solicitud de información contenida en el expediente académico docente. 
A la solicitud se le adjunta el oficio de respuesta. 

1.4 Original y/o copia Original y copia 
1.5 ¿Cuáles otras 

oficinas o personas 
tienen original?

Oficio de respuesta: instancias universitarias, extrauniversitarias o personas 
físicas que solicitan la información, así como autoridades o terceros 
involucrados a los que resulte pertinente informar. 

1.6 ¿Cuáles otras 
oficinas o personas 
tienen copia?

Solicitud de información: instancias universitarias, extrauniversitarias o 
personas físicas que solicitan la información.

1.7 ¿El documento o la 
información está 
automatizada?

Sistema de Gestión de Documentos Institucional-SIGEDI (febrero de 2019 a 
la fecha)

1.8 Fechas extremas 1982 a la fecha 
1.9 Clase documental / 

soporte 
Textual (1982 a la fecha)
Papel (1982 a la fecha)
Electrónico (2019 a la fecha)

1.10 Cantidad 1,0 metros lineales aproximadamente
1.11 Clasificación Procesos 
1.12 Ordenación Cronológica 
1.13 Instrumentos 

descriptivos 
No

1.14  Acceso Público
Permiso de acceso
Personal autorizado -
Plazo de restricción -

1.15

Permisos de 
Reproducción

-

1.16 Documento esencial Sí 

N° orden
12
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1.17 Continuidad de la 
serie

Abierta 

1.18 Series documentales 
relacionadas

- Expediente académico del docente.
- Expediente de sesiones de la Comisión de Régimen Académico.

1.19 Exclusivo para series documentales en soporte electrónico
Formato y 
almacenamiento del 
documento

PDF, Disco duro externo, servidores del CEA.

Cuenta con firma 
digital 

Sí 

II. FUNCIONES Y NORMATIVA 

2.1 Función: Atender requerimientos de información específicos sobre el archivo académico 
universitario, en particular datos históricos desagregados y consolidados, tomando en cuenta, la 
especificidad de los docentes en propiedad, invitados e interinos que registran atestados para 
evaluación.

2.2 Marco jurídico y doctrina jurídica

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1974). Estatuto Orgánico de la Universidad de 
Costa Rica. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/estatuto-organico.html [Consulta: 8 de agosto 
2017].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1977). Reglamento de licencia sabática para los 
profesores de la Universidad de Costa Rica, artículo 6. Recuperado de 
http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 26 
de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1995). Reglamento de elecciones universitarias, 
artículo 10 inciso b. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/no_cache/normativa/orden-
alfabetico/Control/Normative.html [Consulta: 26 de julio 2018].

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (2008). Reglamento de régimen académico y 
servicio docente. Recuperado de http://www.cu.ucr.ac.cr/normativa/docente.html [Consulta: 8 de 
agosto 2017].

Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. (2017). Sentencia: 20697, Expediente 17-
016215-0007-CO. Recuperado de http://jurisprudencia.poder-
judicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_selectiva.aspx?strErr= [Consulta: 26 de julio 
2018].

2.3 Referencias bibliográficas
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III. VALORACIÓN

3.1 Vigencia administrativa-
legal/ 

Perfil de la solicitud Vigencia
Resguardo de la prueba ante procesos legales o 
disciplinarios. 

2 años

Inconsistencias detectadas en padrones electorales 
preliminares como sustente ante potenciales impugnaciones 
o discrepancias.

2 años

Como respuesta ante requerimientos de información para 
procesos de gestión universitaria y toma de decisiones del 
Consejo Universitario, Rectoría o Vicerrectorías.

2 años

Referentes a trámites generales. 2 años 
3.2 Criterio de valoración 

administrativo-legal
Es información para un determinado trámite, a solicitud del interesado, por lo 
que no requiere mayor tiempo de conservación.

3.3 Archivo Central -
3.4 Conservación en el 

Archivo Universitario
Permanente en el CEA.

3.5 Criterio de valoración - Resguardo de la prueba ante procesos legales o disciplinarios. 
- Prueba de inconsistencias detectadas en padrones electorales 

preliminares como sustente ante potenciales impugnaciones o 
discrepancias.

- Para apoyar los procesos de gestión universitaria y toma de 
decisiones del Consejo Universitario, Rectoría o Vicerrectorías.

3.6 Observaciones: *La selección de los documentos que se conservarán permanentemente la 
realizará el personal de la Sección Técnico-Administrativa de Régimen 
Académico.

PARA USO EXCLUSIVO DE CUSED

Valor científico cultural (Si/No) No 
Conservación (parcial/total) Parcial 
Muestreo (Si/No/criterio)  No 

No. de sesión: 198-2021 Fecha: 25 de febrero de 2021
Informe de valoración: Informe de valoración 20-2021 Centro de Evaluación 
Académica.  

Aprobación por CUSED

Observaciones:

LISTA DE SIGLAS EN ORDEN ALFABÉTICO

SIGLAS NOMBRE COMPLETO
CEA Centro de Evaluación Académica 
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