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Introducción

El presente informe pretende describir las actividades que a lo largo del año 2021, la

Comisión de Docencia de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa

Rica se abocó a realizar. Este informe se divide en cuatro partes que se detallan a

continuación:

Descripción de las actividades académicas de la Comisión de
Docencia

- Velar por el cumplimiento y divulgación del Plan de Estudios del Bachillerato en

Inglés y Francés, así como de los programas de los cursos. Para cumplir con esta

actividad, la Comisión de Docencia ha:

- dado soporte a los estudiantes y a los encargados de las sedes acerca

del cambio de Plan de Estudios, mediante correos y reuniones.

- colaborado con los encargados de los diferentes procesos de

autoevaluación con miras a acreditación o reacreditación de las carreras

del Bachillerato en Inglés y el Bachillerato en Francés.

- revisado la propuesta de la Sección de Inglés para Otras Carreras para el

cambio de nombre y contenidos del curso LM 1440 Introducción a la

Civilización y a la Literatura Británicas por LM 1440 Civilización y Cultura

Británica para estudiantes de Francés.

- revisado la propuesta de la Sección de Otras Lenguas para el análisis de

los cursos de Chino Intensivo IV, V y VI



- organizado una conferencia virtual de manera conjunta con la Agencia

Universitaria para la Gestión del Emprendedurismo, para los estudiantes

de la Escuela de Lenguas Modernas.

- Estudiar y emitir recomendación a la Dirección de la Escuela de Lenguas

Modernas sobre las solicitudes de reconocimiento y equiparación de estudios y

títulos. A través de todo el año se ha:

- atendido las consultas de la Escuela de Administración Pública, la Escuela

de Ciencias Políticas, la Escuela de Lenguas Modernas, la Escuela de

Psicología, la Escuela de Geología, la Escuela de la Arquitectura, la

Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Derecho entre otras, acerca de

la equiparación de diversos cursos.

- equiparado 50 casos de estudiantes de toda la Universidad de Costa Rica.

- dictaminado 28 convalidaciones de cursos UCR, lo que implica un análisis

individualizado de cada expediente académico.

- dado respuesta a una consulta de CONARE respecto a una equiparación

de título y grado del Bachillerato en Inglés.

- respondido a 0 Recursos de Revocatoria Subsidiaria.

- realizado 19 actas que respaldan todos los acuerdos tomados por este

órgano colegiado.



- Estudiar y dictaminar los proyectos docentes de la Escuela de Lenguas Modernas

que se proponen ante la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa

Rica.

- En este año no se han presentado.

- Colaborar ante la Comisión Nacional de Rectores para emitir criterio acerca de

nuevos Planes de Estudio de otras instituciones educativas.

- En este año no se han presentado.

Descripción de las actividades financieras de la Comisión de
Docencia

- Emitir criterio sobre la pertinencia académica y factibilidad financiera de las

acciones contempladas en los Proyectos de Docencia de la Escuela de Lenguas

Modernas de la Universidad de Costa Rica de los siguientes programas:

- Programa de Capacitación en Inglés para Estudiantes y Funcionarios de la

UCR-Inglés por Áreas.

- Programa de Inglés a Distancia.

- Licenciaturas en la Enseñanza del Francés y la Enseñanza del Inglés Sede

Rodrigo Facio.



Gráfico con la distribución de las labores de la Comisión

Gráfico comparativo entre las labores de la Comisión entre los años
2020 y 2021



Propuestas y recomendaciones para el 2022

- Asesorar al personal docente en la formulación de proyectos de docencia, de

acuerdo con los criterios establecidos al respecto en la normativa universitaria.

- Continuar colaborando en la implementación del nuevo Plan de Estudios de la

carrera de Bachillerato en Inglés y de la modificación parcial del plan de

estudios de la carrera de Bachillerato en Francés.

- Colaborar en los diferentes procesos académicos de revisión de programas de

manera sistemática en todas las secciones de la Escuela de Lenguas Modernas.

- Trabajar en conjunto con la Comisión de Autoevaluación de Francés e Inglés de

la Escuela de Lenguas Modernas.

- Continuar con los trámites de análisis de expedientes para convalidaciones,

equiparaciones.

Conclusiones

Durante este 2021, las actividades realizadas por los miembros de esta comisión se

han enfocado en el acompañamiento de diversas acciones académicas y financieras

que se generan en el seno de la Escuela de Lenguas Modernas, pero también se

cubrieron las necesidades nacionales e institucionales, por lo cual nos sentimos

comprometidos en seguir mejorando nuestro accionar con el fin de brindar cada vez

más criterios más expeditos y bien justificados. Agradecemos la confianza y reiteramos

nuestra disposición para seguir trabajando por el bienestar de la Escuela de Lenguas

Modernas de la Universidad de Costa Rica.
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