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PRESENTACII

fe pJi.~e.nte. .ü1b0Jtme. adopta un boJtmato de.Ube.Ji.adame.nte. d.¿~t.i.nto dei.
que. ~ue.fe. ut.i.UzaJt~e e.n nue.stna Se.de..

EUo obe.de.ce. e.n pJtime.Ji. té.ltmino (Id obvcasnente¡ a que. no compaltto
e.~e. esulo de. '¿nb0ltmalt Id, e.n ~e.gundo (mucho má6 impoJttante.) té.ltmino,
al i: tipo de. ge.~t.i.ón lte.aUzada dUltante. mi~ dos años como Coon.dinadon:
del. SEG.

..

En e.~te. '¿nboJtme. ~e. ~e.ñafan, pltime.Ji.ame.nte., fo~ e.fe.me.nto~ de. ge.~t.i.ón

dete.a.ado« me.diante. un pltoce.~o pe.Ji.mane.nte. de. diagnó~t.i.co~ ~uce.~ivo~.
Cada uno de. esto« e.le.me.nto~ apalte.ce. nume.Ji.ado palta que., me.diante. e.~e.
núme.Ji.o, ~e. pue.da ubica»: e.n fa ~e.gunda paltte. de.l '¿nb0ltme., fM e.~tJLate.-

g{M de. ge.~tión de.~aJtItoUadM e.n tonno a e.Uo~ Id, e.n fa tencer:«, tM
Ite.come.ndacione.~ que. ~e. con~ide.Ji.ó pe.Ji.t.i.ne.nte. indu.ilt .

. . A~{~ una e.~pe.cie. de. "eo.ite: fong{tudinaf" pe.Jtm{tilt.(a Ob~e.Ji.VWL
una e.-6tJLuctUlta como la úguie.nte.:

, -
PARTE 1 PARTE 2 PARTE 3
DIAGNOSTICO - ESTRATEGIAS - RECOMENDACIONES,

""P ltogltama-6" "P ltogltameM" " PltogltamM "

EMe. e.-6t.i.fo, ún e.mbMgO r e.ntn.aña una seni« de.s ve.nta1 a que. conscste.
e.n lo -6'¿guie.nte.: dado que. -6e. hace. én{;M'¿-6 e.n eO-6 núcfe.o-6 ge.ne.ltadolte.-6

de. ge.-6t.i.ón Lj é-6to-6 -6ue.le.n encontnon.se. e.n aq ue.teO-6 punto-6 de. fM pitO ce.-
060-6 que. de.mandan COItIte.cc,¿ón, un ee.ctolt de.sciu.dado podlt{a e.xpe.lt'¿me.nto/L

ea te.nde.ncia a '¿nte.ltplte.tM que. "todo andaba maf". Nada má6 afe.j ado
de. ea vo.n.dad . L 0-6 d'¿-6ünto-6 coolt.dÚ:adolte.-6 dd SEG, eO-6 e.nCúJLgadM;
de. cide.dn.a , ea IYlaLjolt{a de. ·)u-6 yJltote MIte.1J Lj cd.w'YlnOIJ, han de.IJWL/wi!.eado·
dwuint« aiuch o» año» (lila 0uct{{;e.rd.~ tabolt que. IJe. e.xplte.0a e.n tOg/L00

{m)Jo!;.tante.1J .ie.ccncci do» r.n atgul'lOIJ docUYYlI? 11t o-: ()¿'¿c'¿aee./.~.
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Que.dan a~.L, ~Úl me.nc'¿OnCllt aciiv cdade» '¿mpolLtante.~ de.~ClltlLoUadM pOlL
tM Ciüe.dn.as , En todo CMO, con-scderu) m~ j u~to que. é.~ta~ ~e.an ~e.ñaia-
da/.) e.n to~ '¿n6olLme.~ de. io~ e.ncClltgado~ lLe.~pe.Ct{v os •

PlLe.c-i.~ame.nte. pOlLqUe. todo e.l uabaj' o de.~ClltltoUado soto pue.de. conceboc-
óe. como una Labo»: de. conjunto, con ó-Í.de.lLo '¿nd'¿~pe.Mable. e.xplte.Óalt un
ó-i.nce.lto agltade.c-i.m-i.e.nto a todos i06 compañe.lL06 del. SEG y a nue.stno»
e.~tud'¿ante.~, lLazón {,undame.ntal de. nue.~UM plte.ocupaci.one.~ acadé.m'¿cM.

Me.nctón, ó-Í.n duda e.ópe.c-i.al, de.bo hace): de. loó ~e.ñOlLe.Ó cooltd'¿nado-
Ite.~ de. cáte.dlLM y m'¿e.mblLOÓ de.d,¿~ünta~ com.¿ó'¿one.~ de. tlLabaj o, ó'¿e.mplte.

plLe.ocupad06 pOlL e.l e.nglLande.cim'¿e.nto de. nue.stn« '¿n6ütuctón:

Uc. Scrúa Que.~ada, Uc. Caltme.n Gonzáie.z
LLc, Romano Vázque.z, Li:c , Rodol{,o Gancio:
Uc. Rodol6o Fennánde:z , t.cc: R06a 1. AlLaya
Uc. y olanda Do.chne«, P lto6. 1 ve.tte. BClltltante.ó
L'¿c. Eval AlLaya, Pito/,. Hann'¿a FlLance.~ch'¿
t.cc: Ce.t.óo Valtga~, Li.c . He.ltbe.ltt Zamolta
Pito/,. MCllt'¿e.ioó Echeve.oú.a , i.cc . Rox.ana. Scd.az a»:

Uc. Lu-i.ó A. SalazCllt, Sn.a, ]ui'¿e.ta Soto

Qu-i.zá e.n algunM ocasione» algunoó MW'lt06 no maltchCllton de. la mane.-
n.a. de.se.ad«, pe.ILO e.Ho no o be.de.c'¿ó nun ca a me.z q u-i.ndadeó n'¿ a canencia
de. e.ÓP{lL,¿tu acadéstu.co , S'¿ algo con.acte/u za ai SEG en. e.M06 momentoó

e.s eóa eievada d'¿ópoó'¿c'¿ón académo:a de ia gltan mayolt{a de óu peltM-
nal (eM excepc'¿oneó hasta metodoeóg'¿camente e~ bueno contemplClltiM).

Un o.sunt.o de. ó'¿nguialt '¿mpolttanc'¿a dMante. «sto» d06 añ06 /,ue. ea

búóque.da con-stante., pOIt oante. de. t.odo-: i06 m{emblt06 dei SEG, de. meca-
n'¿ómoó concnet.o-: palta don. cabai cumpi'¿m,¿e.nto a eoó obj·eüv06 dei S{6te-

ma de Educ.aciim Ge.ne.ltai de. ia U. C. 1<. LJ a t06 F'¿ne6 Id Plt0PÓ6,(t00 de
nueMlta 1v¡M,(tuc,¿ón. Con-scde.co que en e.st« .C.Wl1,t)O, Id glLac'¿a6 tanto a.
t.a expe.IL'¿e.nc'¿a

de un gILup o de
acumLLiada dun.ante año6 ante.:'C'le6, como ai e.ncue.ntru:
PILOí,e(){OVWee0 -il'ltrlI'l6ame.ntC c.on I wme.túio0 con ('.000 (/ I'lC,,>,
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~e cdcanzanon gltande~ (!wto~. T am bi..én ¿ue necesani» paJta e.iio. conta»:
con La ayuda de compañe.Jto~ de otnos depalLtamento~ y ot{cinM. E~te
e~ un asunto de plt'¿moltd'¿at '¿mpolttanc'¿a y una ltazón mM pOlt ta que
en e~te documento no~ aotuu.amo-» de to~ ¿oltmato~ tJtad'¿cionate~.

Det{nü'¿vamente, en e.i quehace.Jt de cuatqu-i.e.Jta de nue~tJtM ot{c'¿nM

o depaJttamento~ hay una '¿nteltacción que en oCM'¿one~ coadyuba y en
OtJtM ob stacuii»:«, POlt etto. lte~uttan e.xtn.año-: to~ '¿n¿oltme~ que. ~e

ltet{elten a e~pecie~ de compalLumeYlto~ estanco» "in contam'¿nado~" • En
é~te. ~e ~eñatan atguna~ de e~M '¿nteltaccione~ en ~u '¿ncidencia sobne.
nue~tJto quehace.Jt (denom'¿nado~ con ta no muy CMUza patablta "'¿ntelt¿Me~")
y. pOlt ende, tM ltecomendacione~ '¿nctu-i.da~ at t{nai, coJt/le~pondelt{a
ejecutalLtM a d'¿~untM ~ectolte~ de nue.stn« Un.¿dad Académ'¿ca.

Cuando ~e e.iaboltan e.sto« documentos y ~e toma conc'¿encia de to~
togltM y de tM talLeM pend'¿ente~, lte~utta d.¿Mc.¿t no ~oltpltendelt~e ante

ta conveltgenc'¿a de tanta» votuntade~ en pltO de to humano. Debo deeoi ,
que me e-s '¿mpo~'¿bte om'¿ült et «ecue.cdo , at ne.dact.a»: e.ste. '¿n¿oltme, de
do« compañelto~ que c.ont/übuuen.on en to~ acieltto~ que ho.sta hoy hemo~
togltado y dej!aJtCfn~emdta genelto~a palLa conMltu-i.lt to~ det ¿utUlto: Adlt.¿án
y MalL'¿o Baan.ante:«. A ettM, como a T oñcto Molta, ea Sede de Occ-i..dente
te~ debe mucho de t.o que actuatmente es . Quáá~ ea expelt-i..enc-i..a má~
dUlta de e.stos años ¿ue et VelteO~ ocou.i«, y como en~eñamo~. numanidade.s ,
y como no~ -i..ntelte~a et ~elt humano, pue~ que quede campo en un -i..n¿oltme
te.cniccsta como e.ste , palLa et agltadec-i..m-i..ento póMumo, y p an.a de.ci»:

--i..n~'¿~to, aunque en e.ste. documento "~uene n.an.o''> que ~oeo siendo inglta-
t.o-: oodn.camo» otv-i..daJtto~.

EdgUL Chava/l~{a Sotano.
Coon.dcnadon: SEG 1987 - 1989.

.r,
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INTRODUCCION

El suscrito asumió la Coordinación del Sistema de Educación

General el 15 de mayo de 1987.

Kn esa ocasión se solicitó a varios compañeros su colaboración

para trazar un plan de trabajo. Algunos respondieron y sus aportes

se asumieron con tal fin. Sin embargo, varias de las propuestas

resultaron, a la luz de la realidad, demasiado ambiciosas. Asi

por ejemplo, se proponia que el SEG realizara labores de extensión

a los disiritos, llevando mensualmente alguna actividad a una comu-

nidad alejada (por lo demás, actividad propia de Acción Social).

Un eje común en las propuestas recibidas era la preocupación

por mejorar los programas en pro de una mayor integración.

En la búsqueda de elementos para trazar un plan de trabaj o se

encontró que en los archivos del SEG, el informe de labores más

reciente correspondía al periodo 1981 - 82.

Bajo estas circunstancias se tomó la decisión de trabajar a

partir de diagnósticos sucesivos realizados a partir del proceso

mismo de gestión. Para ello se utilizó, en parte, el modelo de

gestión desarrollado por FLACSO-BRASIL.

La adopción de este método de trabajo no siempre fue bien visto.

En nuestra Sede se da una especie de adhesión intuitiva y relativa-

mente generalizada, a un estilo de administración que parece acer-

carese a la denominada "administración por objetivos". Con fre-

cuencia, sin embargo, el trazado de los objetivos se realiza desde

fuera del marco concreto en que estará situado el actor respon-

sable o, peor aún, en un rue.di.o donde el administrador es elegido

por votación y para periodo~ determjnados, los objetivos se plantean

desde "programas de gobierne," destinados a recaudar votos.

En nuestra opción se

su sucesivo e fi narn io n t u a

d 1 e s pe c í.a l énfasis al d i.aqn ó s t Lc o

le: l.ar'l0 del proceso de geslión.

y a
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En los primeros meses de labor se logró establecer dos centros
de atención para la gestión que se desarrollarla en adelante.
Estos dos núcleos, bastante amplios por cierto, se expresaron
como los ámbitos donde más frecuentemente se demandaba atención
del coordinador del SEG por parte de los distintos actores.
El primero de ellos tiene que ver con el conjunto de tópicos gene-
ralmente denominados como ·asuntos administrativos·, y hace refe-
rencia a cuestiones tales como:

- apoyo mecanográfico a profesores
- horas de oficina (SEG) cerrada
- distribución de correspondencia
- exceso de trabajo mecanográfico
- excesiva demanda de atención por parte de estudiantes

-1
- aumento de funciones y complejidad de ellas
- otros.

El segundo núcleo expresa una preocupación que puede rastrearse
hasta los inicios del SEG: la calidad de los programas y de la
labor docente.

Una vez detectados estos dos centros de preocupación se trató
de determinar, mediante los procesos mismos de gestión, los elemen-
tos causales involucrados. Finalmente I se eligió puntos de este
entramado donde se podría introducir estrategias de gestión capa-
ces de modificar la situación existente. En esta elección se
estimó la viabilidad de las estrategias bajo la consideración
de dos aspectos fundamentales:

a) recursos

b) actores.

Algunas
diagnóstico
siguientes.

se
partir
señalan

de este momentode las acc iones emprend idas
(realizado sucesivamente) en las páginas
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ESTRUCTURA DEL PANORAMA DE GESTIONEN EL NUCLEO "ASUNTOS ACADEMICOSII

Desorganizaci6n a~
Pocas opciones en ministrativa sobre
cursos de Reperto- r repertorios

r í o, 1 Estabilidad equi
po profesores de

Pocas opciones de I Programas de Repei S.R.N.
Actividad Cultural torios. J

Programas S.R.N. 1
1\

~
Integraci6n de I

Humanidades I

Articulaci6n interna ... Articulaci6n del
C~tedra Actividad Ar /' t"\ / r-, S.E.G.
t1stica. ,1"

,

II Programas L•.

, 11,

, I , NUCLEO GENERADOR ~.....

LABOR ACADEMICA

CON) ICION DE SISTEMA I
J l' T

Inves tigac í ón Acci6n Social ads- '"7
Participaci6n y co~,

adscrita a crita a los depar- promiso del docente
los departa- tamentos I

mentas.

"

Condtci6n aca Ausencia de una Interinazgos 1
dém í ce del docen polHica propia M .I~

te. y agresiva de -

r estímulos.

I Pol.itica.ssobre ["'dO d iv í d i- Inestabilidad de la
mejoram í en t o pe- da en varias - matrícu la.1--

I do969100 y d1d'" unidades acadé-
tico del docente micas.



Alto número de e~s---
tudiantes en padr~ . _
nes del SEG.

Carreras de cupo
restringido.

Escasa movilidad -
hacia padrones de
carreras.

Inespecifidad del ~ Ausencia de una - l;:o~:~::~:~¡:~~f---.lI,¡ :~:~~:T:~~:~::j:~~~I
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diante

Débil vinculaci6n
con la Coordina -
ci6n de Vida Estu
diantil.

Ausencia de elemen- I
I tos de apoyo a la - \

r- ~X'labor del profesor
: consejero ~

1

\
1

\

._~Desorganizaci6n - ~_
del movimiento es
tudiantil.

L--------------------.---.



ESTRUCTURA DEL PANORAMA DEGESTION EN EL NUCLEO"ASUNTOS ADMINISTRATIVOS"
Aumento de funciones. en los Departamentos¡ (modificación proca-

1
I sos de matricula y -

actas •.
Sistema obsoleto

! de archivo,
.

P lazos cortos, d is-
Bajo control so-

Ir 1 minuidos, o sobre -J. , !J
bre recepción y puestos en procesos

.t envio de corres- ASUNTO GEI>éRf{)OR demandados por Re -
'1 pondencia. gistro;r

I APOYO SECR:TMIAl

'ff\ ~ ~ •• Ir> 1(\

Planta f1sica y ,r Problemas de comuni

I equipos inadecua Falta de capacit~ cación-información- ----) -dos. c íón al personal con Oficina Regis - ">i administrativo. tro S.O. "¡
I!

Ir ,
Exceso de traba- 7

jo mecanogr~fico Lentitud en resolu-
I en alqur.cs momen- ción de asuntos en

tos del curso lec ,- algunas oficinas de-
t í vo, nuestra Sede,

11\

I. Falta de capacitación alLJ~ personalPermisos sin sus-
titución a la Se- docente-administrativo
cretaria.

El estudiante no con
trola el reporte o-

", ficia1 de notas.
Jornada insufi -
ciente para el - tCoordinador S.E.G / 1'\.,

Constante corrección
de notas. 1"-

- "



Problemas de
comunicaci6n con
Oficina Registro
S.R. F.

Tendencia a la comu
~ nicaci6n telef6nica

------~-------/~ de asuntos relevan~
tes

Ausencia de legisl~
ci6n sobre modifica-
ciones de notas.

¡ ••.1-\.L- ....•

Erro res en e 1 repor "'~~ ---'
te notas. - ~

1--

Pr~cticas inadecua
das (informales) -
en torno a la modi
ficacibn de notas.

E rrores en la Guia
de Horarios.

Traslados de gru-
pos.

Existencia de
tres procesos de -
matricula.

i
Falta de acceso
a los compu tedo
res de la Sede
Rodrigo Facio.

J.. 11

,('>

Inadecuaci6n del
sistema de matri
cula a las carac
teristicas de -
nuestra Sede

cursos
'iL-- ----l

Incorporaci6n tardia
de estudiantes a los

---------_._-----------------------------------_ _.__ ._--_ _ .._- .._ ...•
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l.-ELEMENTOS DIAGNOSTICOS DE LA GESTlON
A. ASUNTOSADMINISTRATIVOS

I

Dado que los "asuntos administrativos" giraban en torno al

apoyo secretarial al SEG (no sólo a la coordinación del SEG),

I
se analizó qué elementos participaban en la caracterización de

este núcleo. Detectados éstos pudo notarse la posibilidad de

clasificarlos en distintos niveles:

- Asuntos internos del SEG

Interfases internas (relaciones del SEG con otras of icinas y

departamentos de'la Sede de Occidente)

- Interfases externas (relaciones del SEG con oficinas e instancias

académicas y administrativas externas a la Sede de Occidente).

l. ASUNTOSINTERNOSDEL SEG

,1.1.- Un aspecto central en el funcionamiento administrativo

del SEG tenía que ver con la jornada del coordinador. Según lo

establecido, el coordinador contaba con una jornada de medio tiempo

para atender esa labor. De estas veinte horas debe dedicar cuatro

a las Comisiones de Docencia e Investigación; un día mensual a

la sesión del Consejo de Sistema en la Sede Rodrigo Facio. Por

otra parte, el coordinador era constantemente invitado a las

sesiones del Consejo de Sede y, en algunas ocasiones, su asistencia

era realmente necesaria. Todo ello signicaba que el tiempo real

del Coordinador en la ofi-cina del SEG se reducía a menos de dos

dias laborales, esto es, la oficina se encontraba bajo la respon-

sabilidad de la secretaria más del 60% del tiempo laboral.

1. 2.- Dentro de este contexto gana , +- '.i rnpo r r.a n c i.a el elemento:

"PERMISOS SIN SUSTITUCION A LA SECRETARIJl. DEL SE~".

Efectivamente, la secretaria del SEC, Sra. Ju iie t a Soto, ejercía
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importantes labores en el SINDEU. Para ello, y de acuerdo con
la convención colect iva, se le concedia permisos constantemente
por parte de la Dirección de la Sede, la Rectoria u otras instan-
cias administrativas. Sin embargo, durante estos permisos no
se nombraba sustituto alguno.

Si se liga este aspecto al anterior, se comprenderá fácilmente
que como resultante de la interacción de ambos factores, la oficina
del SEG debia permanecer cerrada en muchas ocasiones. Ello, a
su vez, generaba otros problemas:

- disminución de la atención al personal docente,
- dificultades para retirar la correspondencia,
- disminución de la atención al estudiantado,
- mala imagen,
- otros.

Ahora bien, si por una parte, y debido a los factores ya enume-
rados, el número de horas laborales reales disminuia, por otra,
las funciones de los departamentos y, por ende, del SEG, aumentaban
not oz Lame nt e , Asi, a part ir del segundo ciclo de 1987 se puso
en práctica, en la Sede de Occidente, modificaciones en los proce-
sos de matricula, actas de notas y cargas académicas. Estos
cambios agregaron a los directores de departamento funciones que
hasta entonces eran realizadas por otras oficinas, pero además I

provocaron un aumento en la demanda de atención por parte del
estudiantado. Las razones de este aumento de demanda las trata-
remos en otra parte de este informe pues corresponden a las inter-
fases externas.

1.3.- PROCESOS EN LA OFICINA DEL SEG

Tres asuntos fundamentales se detectaron en este rubro:

1.3.1.- Sistema obsoleto de archivo,
1.3.2.- Bajo control sobr(! recepcióny envio de correspondencia,
1.3.3.- Bajo controJ sobre procesos inherentes al SEG.
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Es interesante señalar como factor ligado a estos elementos
que una revisión de los archivos de años anteriores revela cierta
parquedad en la comunicación escrita de asuntos relevantes. Parece
que se prefirió la comunicación verbal o informal.

Esta práctica de años anteriores reveló sus limitaciones al
tener que atenderse en nuestra dependencia, .correcciones de califi-
caciones de hasta diez años atrás, asunto que fue sometido a la
consideración de la Contraloria Universitaria.

Este aspecto (corrección de notas) fue siempre tema de preocu-
pación en nuestra gestión. Se llegó a detectar que las constantes
correcciones se originaban en situaciones de diversa indole según
éstas correspondiesen a ciclos lectivos recientes o no. En los
errores de calificaciones de periodos anteriores (aproximadamente)
al año 85, los errores solian obedecer a prácticas inadecuadas
que la Vicerrectoria de Docencia misma detectó y corrigió para
toda la universidad (matriculas postergadas, acuerdos entre estu-
diantes y profesores, etc.).

Posterior al 87, los problemas se originan, con más frecuencia,
como resultado de los nuevos procedimientos instaurados por la
Universidad en lo que se ref iere a actas y matricula. Algunos
de estos problemas se señalarán en otra parte de este informe.

1.4.- INTERFASES INTERNAS

1.4.l.- Si bien en este informe se establece un ordenamiento
para la exposición de los elementos sobre los que se consideró
la gestión, algunos asuntos aparecerán recurrentemente debido
a su incidencia en distintos ¡niveles. Tal es el caso en lo refe-
rente a los problemas de cornun i.c ec i.ó n y, dentro de ello, a la
tendencia a la comunicación ir fo rrne L,

Esta mala práct ica aparece también en la relación con otras
oficinas y departamentos. H¿IY una tendencia en algunas dependen-
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cias de nuestra Sede a utilizar mecanismos informales de comunica-

ción tales como "memorandos" sin número de oficio, instrucciones

telefónicas sobre asuntos relevantes, etc. Ello llevó, en muchos

casos, al surgimiento de posiciones diversas entre departamentos

sobre asuntos como matrícula, retiros, inclusiones, etc. Estas

confusiones no solo obligan a un consumo innecesario de tiempo

para armonizar posiciones, sino que, además, agrega insatisfacción

e inseguridad al estudiante.

En otros casos, procesos comunicativos iniciados en el SEG

siguieron cursos anómalos:

a.- No se recibió contestación,

b.- La contestación fue tardía,

c.- Unicamente se obtuvo respuesta telefónica.

1.4.2.- CARACTERDE SISTEMA:

En la estructura administrativa de nuestra Sede, los Estudios

Generales se han organizado bajo la modalidad de un Sistema de

Educac i.ón General y no como un departamento más. Ello entraña

una ser ie de ventaj as pero obliga a una excelente comunicación

y coordinación entre el Sistema y los departamentos. Si bien

la Comis ión de Docencia ha establecido una ser ie de pautas para

el adecuado desarrollo de estas relaciones, la experiencia de

trabajar con distintos directores de un mismo departamento y con

directores de distintos departamentos demuestra que, a fin de

cuentas, el carácter de esas relaciones depende en alta medida

de las característ icas personales, vis ión académica, concepción

de universidad y de Sede de quienes ocupen los cargos de directores

y coordinador del SEG.

Como expresión de este nivel de asuntos se detectó tres áreas

especial: lente sens ibles, a saber:

- Admi.n í.r. t r ac í.ón de los Seminarios de Realidad Nacinal,

- Admini:.;tración de los Repertorios,
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- Solicitudes de equiparación de cursos.

lo 4.2. lo - ADMINISTRACIONDE LOS SEMINARIOSDE REALIDADNACIONAL:

Los asuntos problemáticos más frecuentes son los siguientes:

- Reticencia, en algunos casos, a ofrecer el número de grupos

(o los horarios) planificados por el SEG.

Inestabilidad del equipo de profesores.

Este segundo aspecto es sumamente importante por cuanto

se notó una tendencia, en algunos casos, a concederle un carác-

ter residual a estos cursos. De esta manera, algunos departa-

mentos asumían la actitud de resolver prioritariarnente las

necesidades de los cursos que consideran 11 suyos 11 y postergaban

las de los Seminarios. Ello hizo que, profesores designados

con antelación para impartir Seminarios fueran .llamados, a

última hora, a irrpartir otros cursos con las' consecuencias que

ello entraña.

1.4.2.2.- REPERTORIOS:

Sobre estos cursos es necesario señalar varios asuntos. En

primer término, se encontró que la administración de los reper-

torios era totalmente inadecuada. Se detectó que algunos depar-

tamentos confundían sus cursos de servicio con cursos reper-

torio. También se tuvo conocimiento de una dirección de de-

partamento (cuyo periodo ya había concluido) que recomendaba

a los estudiantes matricular cursos regulares en calidad de

repertorio. Varios estudiantes sufr ieron problemas y atrasos

en sus gestiones de graduación debido a esa mala práctica.

La situación de los repertorios puede ilustrarse con la

paradój ica y lamentable anécdota de .une profesora que, después

de varios años de impart ir un curso, ignoraba que éste era

un repertorio.
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En un estudio realizado desde el SEG se comprobó el incumpli-
miento, en algunos planes de estudio, de la normativa vigente
sobre los repertorios. En algunos casos los planes indicaban
un curso específico como repertorio de la carrera; en otros,
(los menos) no se incluia.

Por otra parte, se encontró que la oferta de estos cursos
era sumamente estrecha y, además, la guia de horarios no indica-
ba cuáles de los cursos ofrecidos eran repertorios.

1.4.2.3.- EQUIPARACION DE CURSOS:

Se encontró cierta confusión en lo referente a las equipara-
ciones de cursos pertenecientes al SEG, especialmente con los
repertorios. Se logró detectar que, en algunas ocasiones,
estos cursos habían sido equiparados por coordinadores de carre-
ra sin consulta al SEG.

1.4.2.4.- PLANTA FISICA y EQUIPOS:

Los principales problemas en la Oficina del SEG relativos
a este aspecto, tienen que ver con la inadecuada situación
del sistema eléctrico en ella, la condición de los teléfonos
y otros equipos, así como con la carencia de muebles para la
ubicación de papelería y documentos confidenciales.

Sin embargo, donde las condiciones de planta física y equipo
se manifiestan con mayor incidencia es en la situación de
las aulas, muy frecuentemente sucias y con carencia de mobilia-
rio.

1.4.2.5.- APOYO TECONOLOGICO A LA DOCENCIA:

En este ámb ii o existen problemas importantes.
ello obedezca a razones como las siguientes:

Posiblemente
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- equipo en mal estado,

falta de renovación y modernización de los equipos,

ausencia de políticas en este ámbito. (Posiblemente este

aspecto obedece al hecho de que, a pesar de que se trata de

un asunto ligado a la docencia, el equipo tecnológico se encuen-

tra adscrito a la Coordinación de investigación).

horas reales de servicio insuficientes,

- carencia de materiales.

1.4.2.6.- PADRONES:

Uno de los apectos más difíciles de las relaciones con los

otros departamentos, tuvo que ver con los intentos del SEG

de ordenar lo relat ivo a sus padrones. Considerando que una

gran mayoría de los estudiantes del SEG tenían años de estar

"estancados" en esos padrones (éstos no exist ían antes de

1987, pero los estudiantes se encontraban en único padrón de

"Estudios Generales"), se estableció un sistema para tratar

de ordenar este asunto y procurar el ingreso de los estudiantes

a sus carreras. Se buscaba con ello, además, evitar una situa-

ción anómala detectada, consistente en que algunos estudiantes

matriculaban cursos de carrera sin estar debidamente empadrona-

dos en ella.

No obstante que: el asunto fue discutido en la Comisión de

Docencia, a la hor~ de efectuar la matricula, varios departamen-

tos y una gran mayor La de los profesores consejeros (me t r Lcu-

ladores) no c urnp Li.o 10 lo acordado.
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Dada esta circunstancia, y gracias al trabajo de una comisión

creada con tal fin, se re-elaboró la propuesta y se diseñó

un procedimiento que sería aplicado en la matrícula del ciclo

11 - 89.

La importancia de este proceso puede clarificarse si se

toma en cuenta los datos del cuadro siguiente:

CUADRONo. 1

PADRONESDEL SEG 1987 - 1989

CICLO E.G. N.U.C. C.S.D. B.D.F.G. A.S.D. TOTAL

1-87 937 937
11-87 306 452 148 16 03 925
1-88 203 253 249 12 00 717

II-88 203 252 183 06 01 645
1-89 123 578 359 63 02 1125

E.G.= Estudios Generales, N.U.C.= No ubicado en carrera,

e.$.D.= Carreea sin definir, B.D.F.G.= Bachillerato y Diplomado

en Formación General, A.S.D.= Area sin definir.

FUENTE: E. Chavarría con base en listas de padrones del SEG, Sede
de Occidente.

Si se suman las columnas de "No ubicados en carreea" y "Carre-

ea sin definir" de los ciclos 11 - 87 Y se compa r a con la s uma

de esas Inisrnas ea lumnas e n el e ic lo 1 - 88, se no ta rá la e s c a s a

movilidad de los estudiantes de nuestcos padcones a los de

<:accera.

1"1:10r.': bien, Sl se c ornp e r e o I n úmoro de e s tud i.ant c s de los

padrones del SEC con los del padrón total de la Sede de Oc-

ciclente se podr-á vi s ua Li za r l('j v e rd ad o r e dimensión de este

dsunto. f·: 11 r) pe r m-Lt irá , t a mb ] (> 1; , o h t e n e r' e nn c 1 \J S .i on e s s () b re
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el exceso de trabajo en el SEG, la labor del profesor conseje-
ro y la necesidad de ordenar definitivamente el proceso de
matricula.

CUADRO No. 2

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE LA SEDE
DE OCCIDENTE EMPADRONADOS EN EL

SISTEMA, DE EDUCACION GENERAL

CICLO TOTAL TOTAL %
SEG S.O.

1-87 937 1940 48
11-87 925 1632 56.7
1-88 717 1919 37.7

11-88 645 1650 39.1
1-89 1125 2068 54.4

X: 47.22

Fuente: E. Chavarria con base en lista
de padrones de la Sede de Occidente.

Ahora bien, si calculamos A B 4, donde A es el total
de estudiantes de la Sede, B el total de estudiantes del SEG
y 4 el número de departamentos de la Sede, podemos establecer
una comparación aproximada de la labor de "consejeria" y matri-
cula entre el SEG y los departamentos.

(Véase pago 12)
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CUADRO No. 3

ESTUDIANTES EMPADRONADOS EN EL SEG
y DISTRIBUCION X DE LOS ESTUDIANTES

RESTANTES ENTRE; LOS DEPARTAMENTOS s,o,

CICLO TOTAL TOTAL DIFERENC. X EST. EN
S.O S.E.G. C/DPTO.

1-87 1940 937 1003 250
11-87 1632 925 707 176.75
1-88 1919 717 1202 300.5

11-88 1650 645 1005 251.25
1-89 2068 1125 943 235.75

Fuente: E. Chavarria con base en listas de padrones de
la Sede de Occidente.

Obsérvese que, mientras en el SEG atendimos, en los cinco ciclos
de esta gestión, un promedio exacto de 869.8 estudiantes en matri-

'cula y consejeria, el promedio aproximado por departamento fue
de 243.

Año con año quedan en los padrones del SEG, estudiantes que
no logran ingresar a carrera.
el siguiente cuadro.

Esta situación se visualiza en

CUADRO No. 4
ESTUDIANTES NUEVOS Y REMANENTES

EN PADRONES DEL SEG.

CICLO I PADRON

1-(37f T:':~
1-88 717
1-89 ~_1_1_2_5 ~ _

(*): No contempla deserción.
Fuente: E. Chavarria con base

SECo

ESTDNTS.
NUEVOS

442
442
808

ESTDNTS.
REMANENTES (*)

495
275
317

en padrones del
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Todos estos datos permiten visualizar la necesidad de obte-

ner una mayor y más fliuda colaboración de los departamen-

tos y de las Coordinaciones Generales para con el SEG. En

este rubro destaca la necesidad de que en la Sede se brinden

mejores condiciones para la labor de profesor consejero, asunto

que no solo refiere a las interfases internas (colaboración

de Departamentos, diseño de una politica adecuada para la

Sede, mayor vinculación de la Coordinación de Vida Estudian-

til), sino también a las externas (apoyo material y logístico).

2. - INTERFASESEXTERNAS

En la relación del SEG con oficinas y dependencias externas

a la Sede de Occidente, intervienen no solo aquellos asuntos

que se tramitan directamente, sino también los que se deben reali-

zar con intermediación de oficinas de nuestra Unidad Académica.

Definitivamente, la oficina con la que el SEG tuvo mayor nece-

sidad de relacionarse (directa e indirectamente) fue la de Regis-

tr o en la Sede Rodrigo Facio. Disfrutando siempre de una gran

disposición de ayuda en los funcionarios de esa dependencia,

se contó sin embargo con obstáculos que proceden, fundamental-

mente, del diseno de políticias administrativas que omiten las

especificidades de nuestra Sede.

Dentro de las limitaciones en este rubro, las más importantes

son las siguientes:

2.1.-PROCESO DE MATRICULA:

A partir del segundo ciclo de 1987 se puso en marcha, en nues-

tra Sede, el nuevo proceso de rnat r í.c u La rnediante la "fórmula

óptica" .

En los procesos administrativos es r:,i'\:~(?sar-i() tener en cuenta

que toda innovación suele qe ner a r ir) "'Ju¡-\(Jades en su etapa



-14-

inicial. Sin embargo, una observación atenta demuestra que

el nuevo proceso tiene problemas importantes en cuanto no

considera las diferencias entre nuestra Sede y la Rodrigo

Facio. Así, la existencia de una columna en la que el estu-

diante puede solicitar un horario por turnos (mañana, tarde,

noche) hace que el computador asigne grupos a nuestros estu-

diantes en cualquiera de los recintos. Ello provocó un aumen-

to en las solicitudes de traslado de grupo, retiro justificado,

exclusión e inclusión regular de matrícula, lo que en términos

generales se tradujo en un aumento de la demanda de atención

por parte del sector estudiantil.

Es cierto que este problema puede reducirse girando instruc-

ciones para que esa columna no sea utilizada. Sin embargo,

ello no elimina la inespecifidad del proceso y sus consecuen-

cias: aumento en el consumo del tiempo laboral, insegur idad

e incremento de la probabilidad de obtener resultados inespera-

dos tanto para el solicitante del servicio corno para el admi-

nistrador.

Otro factor ligado al anterior tiene que ver con las plazos

fijados por Registro. Algunos de ellos se entrecruzan y se

reducen para nuestra Sede. Esa reducción suele originarse

en el hecho de que la papelería para algunos procesos se entrega

en la Sede Rodriga Facio el día señalado para su inicio.

Además la Oficina de Registro de nuestra Sede debió entregar

esa papelería en los plazos inicialmente señalados sin que

se t amara e n e uen ta los retrasos in ic iales . Es ta si t uae ión

produce una mayor intensidad en la demanda del servicio.

En estrecha re~ación con eses asuntos se encuentra la existen-

cia de tres pro¡'esos de matricula y sus plazos. Asi, la matri-

cula de amplia i ó n o ajuste fue situada (durante los c in co

e i e los de e s t a 'j e :-)l: Ló n ) e n J a pr i.mer a s e rnana de e 1ase s , E11o

hizo que el té r mi nos r ee Les , esa pr a.rne r a semana Lectiva
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se perdiese pues, tanto lo estudiantes se ausentan de clases

para realizar el trámite, como el SEG se veia en la obligación

de poner a sus profesores a recibir esa matricula distrayéndolos,

por ende, de su labor docente. Los resultados de esta segunda

matricula se obt ienen alrededor de la tercera semana lectiva.

Mientras tanto, algunos estudiantes no han asistido al curso

pues esperan el resultado de su solicitud. Si se les acepta,

se incorporan al curso prácticamente en la cuarta semana lectiva.

Otros, en cambio, han asistido y al recibir el informe encuentran

que su solicitud no fue aceptada. Esto hace que los estudiantes

en esta situación presionen a sus profesores para que los reciban

mediante el "tercer proceso de matricla" , a saber, la inclusión

regular. Los profesores que han tenido a estos estudiantes du-

rante cuatro semanas en sus cursos, y en algunos casos les han

recibido tareas o exámenes, se sienten también presionados y

solicitan o autorizan ante el SEG, la inclusión. (Es claro que

el estudiante no pertenece al grupo mientras no se le haya infor-

mado la aceptación de su solicitud de matricula. Pero la alter-

nativa implica que el estudiante se incorpore cuatro semanas

después de iniciado el curso, cuando ya puede, inclusive, haberse

realizado exámenes).

Según lo establecido por la Oficina de Registro, este trámite

debe ser autorizado por el director de departamento, o coordi-

nador del Sistema en nuestro caso. Sin embargo, las boletas

diseñadas para tal efecto no permiten establecer la solicitud

del estudiante, asunto que deja en indefensión al director de

departamento. Un estudiante puede alegar no haber solicitado

la inclusión, o la exclusión, y, en términos formales, no habría

posibilidad de d~mostrar lo contrario.

No podemos dejar de señalar que si bien la inclusión está pre-

vista para "casos especi.ales", en nuestra Sede y por las razones

señaladas se con :.erte en una rna t r i c uLe más.
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Un asunto relevante dentro de este ámbito y que se expresó

con toda su fuerza en el ciclo 1-89, es la ausencia de consulta

por parte de la Sede Rodrigo Facio para establecer los cupos

de ingreso a nuestra Unidad Académica.

También la diversidad de criterios en las distintas Sedes

en torno a los Diplomados, planteó algunos niveles de problemas,

especialmente al desconcentrarse a nuestra Sede un plan de estu-

dios que no incluía las Humanidades (Computación Administrativa),

asunto que reñía con acuerdos logrados en el Tercer Seminario

Carlos Monge Alfaro.

B.- LABORACADEM1CA.

ASUNTOPREVIO: DOS IMAGENESSOBREEL SEG.

Como se señaló líneas arriba, el SEG - S.O. ha mostrado desde

sus inicios una gran preocupación por el constante mejoramiento

de sus programas.

En 1985, a raíz de una serie de disposiciones de alto nivel,

la Asamblea de Sistema decidió constituir una comisión que estu-

diase la trayectoria del Sistema desde 1974.

elaborado por esa comisión se señala que:

En el doc urnent o

"La inquietud que manifiestan todos los profesores
que conforman el equipo de trabajo del Sistema de Educa-
ción General del Centro Regional de Occidente, tiene
su base objetiva en la posibilidad de que los logros
obtenidos, la experiencia acumulada, la inserción histó-
rica de nuestro quehacer académico en el transcurso
de más de una década pueda ser anulado por algunas
disposiciones reglamentarias que tienden a ignorar
todo el cúmulo de esfuerzos. Creemos haber consolidado
una concepción de las Humanidades interiorizada y asumi-
da de manera sumamente responsable, tanto por los profe-
sores que conforman este grupo, como por los estudiantes
que ven sat .i.s f ccha s , en gran medida, sus inquietudes
intelectuales. Sobre todo en el sentido de que ellas
le abren una perspect iva cientifica para entender la
realidad socia] e histórica que los constituye y en
relación con La cual deben adoptar- una posici6n crí t í ce
y responsable". (Las neqr r Lles no son del 'lciqirlFll\
( l' í ned a, M. p tal 1YBe) ) •
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Sin embargo, ese mismo año, otra fuente, esta vez del Centro
de Evaluación Académica, señalaba lo siguiente:

"La historia de los diferentes programas de Estudios
Generales en el Centro Regional de Occidente ha demos-
trado que éstos tienden a cambiar como cambian las
circunstancias de los profesores que los originan,
ya sea por pensamiento divergentes (sic) o por cambios
en los nombramientos administrativos·. (Las negrillas
no son del original). (Chavarría, C; 1985 - T. 111-).

En este segundo estudio, en procura de ubicar las basesque permi-
tieron la elaboración y revisión de los programas, se pasó una
encuesta a 22 profesores del C.R.O. El siguiente cuadro recoge
los resultados:

CUADRO No. 5
DISTRIBUCION DE FRECUENCIAS DE LA OPINION

DE LOS PROFESORES DEL C.R.O. SOBRE LAS BASES CON QUE
SE ELABORAN Y REVISAN LOS PROGRAMAS.

~ASES CON QUE SE ELABORAN Y REVISAN LOS PROGRAMAS FRECUENCIA
Las revisiones s is temá t í cas por parte de los profesores 14

Inquietudes manifestadas en reuniones de cf3tedra y de opción, en torno a
algunos contenidos que no logran cumplir los objetivos propuestos 12

Los planeamientos de la cf3tedra o de las opciones lO

La impresión de los profesores 10

Acuerdos tomados en la Asamblea de Sistema y derivados de las inquietudes de
los profesores y estudiantes 09

Las recomendaciones de los profesores interesados 06

Cuestionarios contestados por los estudiantes 06

Con base en las recomendaciones de los estudiantes sobre resultados didf3cticos 05

Las recomendaciones de los coordinadores de cá t ec ra y de los coordinadores de opción 03

Cuestionario de los profesores 03
-------------------------------------------

22TOTAL DE ENCUESTADOS
---------"._------

FlENlE: Marí a Cel ina Chava rrie, ~ VALUAC J9!'J_l2!' Lg~_~~_T~!OS __º1:.1t RALE S DE LA UN 1Ik:RSIq~~s:OS TA

Rica: Los~s0s. San José. Ofic. Pubiicacionos U.C.R .. 1985, p. 137.
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Para finalizar el panorama contrastante, trazado porel estudio

dela Vicerrectoria, citamos las siguientes observaciones:

"se aprecian porcentajes que fluctüan entre 25%
y 50% de los profesores que dan respuestas contradic-
torias, negat ivas o desconocen cómo se elaboran, se
coordinan, se revisan y se evalüan los programas.
Los programas se revisan y evalüan generalmente con
pocas bases sistemáticas. Hay gran divergencia en
relación con la evaluación de los estudiantes, que
indica que falta coordinación entre profesores, cátedras
y la administración. Parecen seguir con frecuencia
lineamientos individuales, más que poli t icas de grupo
basadas en la experiencia y conocimientos de los docen-
tes, administrativos y estudiantes. Sobresale además
la falta de coordinación entre las cátedras." (Chava-
rria, C; 1985 - T. III-).

Si bien los estudios de
abarcan periodos distintos

Pineda et al y de Celina
(hasta e-::-l-;:;-8-:::-5-el primero y

Chavarria
hasta el

80 el segundo) ambos fueron publicados en 1985. Además, a la

luz de los resultados obtenidos en el estudio de Vicerrector ía,

resulta curioso el pronunciamiento de "un grupo de profesores"

del SEG, en el contexto de variantes ocurridas en el entonces

Centro Regional de Occidente (1974 - 76):

"A diferencia de los Estudios Generales en otros
lugares, los que se han impart ido en San Ramón se han
caracterizado por el orden, el planeamiento adecuado
y la fecundidad en iniciativas llevadas a la práctica ... "
(Pineda et al; 1985)

Los diferentes instrumentales utilizados en ambos estudios

podrían explicar esta imagen dual sobre nuestro SEG. Pero también

es adecuado conceder le algún pos ible papel explicat ivo a los

supuestos valorat ivos desde los cuales se analiza la información

obtenida y, dentro de ello, al carácter de actor involucrado

o externo de quien realiza la evaluación.

Sin embargo, una preocupación suficientemente expresada entre

los docentes del SEG al iniciar nuestra qe s t Ló n , giraba en torno

a la necc s idad de mejorar la integración de los programas eJe

Humanidades. '1'a I pr eocupac i ón par ece s e r i nd .i.e a t i va, e f ee t I Vd -
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mente, de la existencia de algunos problemas y de ciertas insatis-

facciones en torno al quehacer docente en Humanidades. El citado

interés se expresaba no solo en cuanto una búsqueda de mayores

niveles de integración programática, sino también, a través de

una inquietud no siempre explicita, a saber: ¿en qué sentido

.puede hablarse de, y construirse la integración de las Humani-

dades?

1.- DESARTICULACIONDEL SISTEMA.

Relacionado con este aspecto se encontró una tendencia entre

los actores del SEG a identificar a éste con las Humanidades,

conf ir iéndole, inconcientemente, un carácter secundario a las

otras actividades del Sistema.

En este sentido es sintomático que en el estudio de Pineda

et al se señale, como uno de los propósitos encargados por la

Asamblea del SEG a la comisión que realizó el análisis, el si-

guiente:

"b) analizar y evaluar la trayectoria y los logros
obtenidos por el Sistema de Educación General en el
Centro Regional de Occidente desde 1974 hasta la fecha"
(~ineda et al; 1985).

Pero el documento, en cambio, asume los siguientes asuntos:

Primera parte: Origen de las Humanidades en la U.C.R. y en la
Sede de occidente

Segunda parte: Análisis de los acuerdos de la Asamblea del C.R.O.
sobre la creación del Sistema y de algunos aspec-
tos relevan tes del Reglamento del C. R.O. sobre
la relativa autonomia del SEG.

Tercera parte: Análisis
dades d-o

descriptivo de
1974 a 1985.

los p::::-ogramas de Humani-

Cuarta parte: Per s pe c t ava s de las Humanidades.

Aunque algunas otra: ac t iv i.d ed e s del SEG aparecen mencionadas
en dos momentos de ese estudio, no se les aborda sistemáticamente
en el análisis.

Dentro de
les" con las

ese marco de' i de n t. if i cac i.ó n
"Humani.d ar r c s :". se e nc on L r ó

de los "Estudios Genera-
que faltaba articulación
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e interacción entre las cinco cátedras del SEG. El caso más
problemático se encontraba con los repertorios pues éstos se
encontraban en situación de total divorcio con el SEG.

El análisis de esta situación permitió plantearse algunos posi-
bles elementos explicativos:

Seminarios de Realidad Nacional: La inestabilidad en el equipo
de profesores, los cambios de última hora efectuados por los
departamentos en la designación de profesores y los constantes
cambios en la legislación sobre estos cursos, pueden ser factores
que expliquen la ausencia de una vinculación más estrecha.

Cátedra de Actividad Artistica: Los profesores que durante mucho
tiempo habian impartido estos cursos se habian pensionado recien-
temente (en unos casos) o se encontraban relizando otras activi-
dades (becas). De esta manera, el equipo de profesores estaba
recién configurado y se daba un proceso natural de paulatina
y creciente incorporación a la Sede y al Sistema. En muy poco
tiempo este grupo de colegas llegó a convertirse en un bastión
de apoyo a las labores del SEG y del coordinador.

Repertorios: Había una total ausencia de lineamientos sobre
la administración de los repertorios en nuestra Sede. Junto
a ello (no es posible establecer si como causa o consecuencia),
se daba una generalizada ignorancia sobre estos cursos, su defini-
ción, sus objetivos, su papel en el currículo universitario,
sus regulaciones jur ídico-universi tar ias. Se encontraban total-
mente desvinculados del SEG.

Cátedras de Humanidades: Consituían el "eje" del Sistema.
tia poca relación entre ellas y otras cátedras.

Exis-

; 2.- INTEGRl\CION: Persistian, como ya se adelantó, dudas sobre
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la integración programática del c ur s ode Humanidades. Se detectó

una fuerte disposición de los profesores para lograrla.

2.1.- También se presentó como asunto problemático en Humanidades

la incorporación tardia de nuevos profesores. Ello obedeció

principalmente a dos razones: por una parte, la inestabilidad

de la matricula; por otra, la reincorporación de profesores que

concluian labores en cargos docente-administrativos.

3.- Condición académica del profesorado: Sin lugar a dudas la

condición académica del personal docente, asi como su compromiso

con la Sede, son factores que inciden en la calidad de su labor

académica. Una rápida comparación sobre esta condición, basada

en documentos de nuestros archivos, permite observar un notorio

mej oramiento:

0139875
CUADRONo. 6

COMPARACIONDE LA CONDICION ACADEMICA
DEL PERSONALDOCENTEDEL SEG

EN LOS ARoS 1981 y 1989

CONDICION NUMEROPROFSRS.
ACADEMICA 1981 1989

Prof. Sin tít. 04 --

Bachiller 19 03

Licenciado 09 35

Máster 00 04

Doctor 00 01

No se . ... 03 --dreglsLra
L-- , I

Nota: Incluye al personal docente
de las cinco cátedras y repertorios.
Fuente: E. Chavarria con base en Infor-
me de labores SEG-1981 y lista de
personal SEG ciclo T-8S.
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El marcado mejoramiento académico del personal docente obedece

ante todo a la responsabilidad, disciplina y, en muchos casos al

sacrificio, del profesorado de la Sede de Occidente y, en segundo

término a las adecuadas políticas que sobre este apecto siguieron

anteriores coordinadores del SEG, así como el actual Coordinador

de Docencia, Dr. Eliam Campos.

PARTICIPACION EN CONGRESOSY SEMINARIOS

La mayoría de los profesores del SEG participaron en el Tercer

Seminario Carlos Monge Alfaro realizado el 2, 3 Y 4 de set iembre

de 1987. Presentaron ponencia los siguientes:

Lic. Rodolfo Fernández Carballo,

C~so Vargas Elizondo, Ma.,

Lie. Edgar Chavarr ía.

En el 1 Congreso Internacional de Etica y Desarrollo partici-

paran:

Celso Vargas Elizondo, Ma. (Ponente),

Lie. Edgar Chavarr ía Solano.

En el V Congreso Centroamericano de Filosofía participaron:

Lic. Eval Araya (Ponente),

Celso Vargas Elizondo, Ma. (Ponente)

Lic. Amán Rosales (Ponente),

Lic. Ana Lucía Fonseca,

Lic. Edgar Chavarría Solano.

PUBLICACIONES

Las cátedras de Humani.dades elaboraron sus antologías con part.i.--
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cipación de todos sus
-Aula Universitaria"

profesores.
se publicaron

Además, a través del proyecto
conferencias de la mayoría de

profesores del SEG.

Publicaron en revistas especializadas y series de la Sede de
Occidente, los siguientes profesores:

Lic. Eval Araya Vega,
Lic. Amán Rosales,
Celso Vargas Elizondo, Ma.
Lic. Edgar Chavarría Solano,
Lic. Magdalena Vázquez,
Lic. José A. Vargas.

También se publicó material didáctico de apoyo al programa de
Guía Académica elaborado por el Lic. Edgar Chavarría Solano.

DISTINCIONES

Recibieron reconocimientos por su labor artística o académica,
íos siguientes profesores del SEG:

Lic. Herbert Zamora,
Lic. Esteban Coto,
Lic. Roxana Salazar,
Lic. Edgar Chavarría Solano.

En cuanto al compromiso de los profesores con las labores del
SEG, intervienen asuntos de muy diverso nivel. Los hay de carác-
ter volitivo, pero también, asuntos como jornada, estímulos, lugar
de residencia y condición laboral pueden tener efectos en la identi-
ficación del docente con el SEG y la Sede.

En términos generales pudo percibirse un adecuado nivel de com-
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promiso del personal docente sin omitir la existencia de algunas

excepciones que parecieran obedecer a un asunto antes señalado:

la relativa desvinculación de algunas cátedras con el SEG como

un todo. Así, por ejemplo, en la Cátedra de Seminarios de Realidad

nacional se contó con un personal íntimamente comprometido con

su cátedra, con una gran capacidad de trabajo, bien motivado, pero

al que resultó difícil incorporar a actividades del Sistema tales

comola Jornada de Análisis y Asambleas de Sistema.

4.- PROGRAMAS.

4.1. -Humanidades: La Jornada de Anális is del SEG, realizada en

mayo de 1987, permitió analizar los logros y limitaciones

de los programas en los últimos diez años y trazar vías para

su perfeccionamiento, especialmente en lo tocante a su integra-

ción.

4.2.- Actividad Artística: Los profesores de esta cátedra revisaron

y re-elaboraron totalmente los programas impart idos en años

anteriores (con excepción del programa de Apreciación Litera-

ria). Los nuevos programas fueron sometidos a evaluació~

utilizando un instrumento propuesto por los profesores Celso

Vargas, Ma., y Lic. Rodolfo Fernández., en la Asamblea de

Sistema No. 82 del 27 e abril de 1988.

Dentro de los aspectos pos i ti vos resultantes de este aná-

lisis destaca el haber visualizado las posibilidades de colabo-

ración y coordinación entre las cátedras de Actividad Artís-

t ica (Aprec . Artes Plás t icas) e Histor ia de la Cultura.

Desgraciadamente no se obtuvo un análisis semejante de los

programas de Apr. Musical y Apr. Literaria.

4.3.- Repertorios: Debido a la situación ya descrita, no se obtuvo

análisis de los programas de repertorios. Lo cctuado en este

ámbito se orientó totalmente por la vía de{"~;t¡~ategias de
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gestión destinadas a su ordenamiento administrativo.

4.4.- Seminarios de Realidad Nacional: Esta cátedra no presentó
su análisis de programas a la Jornada antes citada. Se aprove-
chó esta circunstancia para solicitar el estudio mediante
el instrumento dise~ado por los profesores Vargas y Fernández.
De esta manera se aprovecharía también para someter a prueba
el instrumento. La cátedra presentaría su análisis ante la
Asamblea del Sistema.

Con ese fin se convocó a la Asamblea No. 82, pero la cáte-
dra no presentó su análisis dado que la coordinadora no pudo
estar presente. Se pospuso entonces para la sesión No. 83.
En ella se realizó, efectivamente, y se destacaron los logros
de los programas en ámbitos como temática, vinculación con
T.C.U. e investigación.

Sin embargo, paralelo a ese proceso, se había venido dando
en la Sede Rodrigo Facio, un replanteamiento de los Seminarios
de Realidad Nacional del cual no había sido suficientemente
informada nuestra Sede. En ese replanteamiento intervenía
una profesora de la Sede de Occidente, pero no lo hacía en
nuestra representación, ni cursó tampoco (no estaba formalmen-
te obligada a hacerlo) ninguna información a la Coordinación
del SEG.

La labor emprendida en la Sede Rodrigo Facio pretendía resol-
ver problemas que allí habían sido visualizados, tales como:
desorganización, desvinculación con los T.C.U. y "repertoriza-
ción" de los Seminar ios, problemas que, con j us t icia debemos
decir, no se presentaban en nuestra Sede (tanto. que algunas
característ icas de lo-s nuestros fueron asum i.das: en esa re-
organización). Sin embargo,
por igual a todas las sedes.

el repLan t earn i.ent o se aplicó
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De esa manera, se crearon "Areas Problema" a las cuales
se adscribirian programas que, en todo caso, quedaban centrali-
zados en la Sede Rodrigo Facio con el inconveniente para noso-
tros de que esos programas eran de dos horas y dos créditos,
mientras los nuestros habian sido, por razones académicas
y didácticas, de tres horas y tres créditos.

La Coordinación del SEG -Occidente diseñó entonces la estra-
tegia de gestión destinada a conservar las caracteristicas
de nuestros Seminarios, pero el incumplimiento de la cátedra
en cuanto a algunas tareas asignadas, obstaculizó su desarro-
llo, retrasó la concreción de sus propósitos y obligó a su
re-elaboración.

Asi las cosas, durante el ciclo 11-88 se trabajó con los
programas centralizados por la Sede Rodrigo Facio, con tres
horas y tres créditos (Véase punto 4.4. en el apartado "Estra-
tegias de Gestión). Durante el ciclo 1-89 fue necesario traba-
jar con programas de San José, dos créditos y dos horas.

5.- INVESTIGACION y ACCION SOCIAL

El SEG no posee profesores propios. Esto hace que los
proyectos de investigación y de Acción Social sean tramita-
dos por los profesores a través de sus departamentos. Sin
embargo, es adecuado señalar que tres profesores del SEG presen-
ron, bajo la citada modalidad, proyectos de Acción
Social, a saber:

Lic. Romano Vázquez, T,C.U. Centro de Literatura
Infantil

Lic. Claudio Jiménez
Lic. Edgar Chavarria S.

Ext. Dcte.
Ext. Dcte.

Corrección de estilo
Aula Universitaria
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De los profesores del SEG únicarrentela Lic. Rosa l. Araya participó
en un proyecto de investigaciónformalmente inscrito ante la Coordinación
respectiva. Sin embargo, los siguientescolegas realizaroninvestigaciones
para tesis:

CUADRO No. 7

PROFESORES DEL SEG QUE REALIZARON
INVESTIGACIONES DE TESIS

PROFESOR CATEDRA TESIS ESTADO(*)

Prof. Ethel García Historia Maestría En curso

Ma. Celso Vargas Filosofía Maestría Concluida

Prof. Herbert Ulloa Historia Licenc. En curso

Lic. Lucía Fonseca Filosofía Licenc. Concluida

Lic. Yolanda Dachner Historia Maestría En curso

Prof. Ivette Barrantes S.R.N. Licenc. En curso
tic. Rosa I. Araya S.R.N. Maestría En curso

Lic. Romano Vázquez Castell. Licenc. Concluida

Prof. Sonia Vargas Ac.Art. Licenc. En curso

fuente: E. Chavarría S., con base en documentos de archivo - SEG.
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Ir~-ESTRATEGIAS DE GESTION.
Como se señaló anteriormente, las estrategias de gestión se

consideraron según su viabilidad. Ello implicó la consideración

de los recursos y de los actores que estarian Lnvo Lucr ad os en su

puesta en marcha. Algunas estrategias consideradas no viables

se dejaron de lado para darle prioridad a las que, por el contrario,

tenian condiciones adecuadas para su posible realización.

Algunas de las estrategias desechadas fueron cons ideradas en

el presente informe para las recomendaciones que se presentan pági-

nas adelante.

A.- ASUNTOSADMINISTRATIVOS

1.- Asuntos internos del SEG.

1.1.- Se planteó ante la Comisión de Docencia la necesidad de elevar

de medio tiempo a tres cuartos, la jornada de los directores

de departamento y del coordinador del SEG. La propuesta se

presentó en dos ocasiones y fue aprobada en la sesión 309

de la citada comisión. Esta comunicó el acuerdo en oficio

CD 946 88 Y el Consejo de Sede lo ratificó en sesión No.

421 del 26 de octubre de 1988.

1.2.- Se planteó ante la Comisión de Docencia la necesidad de

contar con un número mayor de horas-secretar ia por departa-

~eto. Ello permitiria al SEG resolver el exceso de funciones

que se der ivaban de los nuevos procesos y su agravante: la

d i.srn i.n uc i.ó n del número de horas reales de secretaria debido

a los permisos si sustitución.

'I'ar-ib i é n se planteó como alternativa la posibilidad de esta-

blece] una oficina de apoyo secretarial para todos los departa-

ment o El Lo habr La permitido al SEG solicitar colaboración

rue c ano q r á f iea en momentos de alta concentración de trabajo.
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Ninguna de las dos alternativas

suficiente, por lo que se procedió

a la Coordinación de Administración:

anteriores recibió apoyo

a solicitar directamente

- Sustitución de la secretaria cuando a ésta se le concedian

permisos para trabajos sindicales,

- aumento de ocho horas-secretaria por semana

Ambas solicitudes fueron resueltas favorablemente

de manera parcial. Ello motivó nuestra insistencia

el segundo aspecto modificando la petición inicial de

a cuatro horas.

aunque

sobre

ocho,

Esta solicitud fue resuelta favorablemente en la última

semana de gestión del suscrito.-

También se logró una rápida colaboración de la Coordinación

de Administración para sustituir parcialmente a la secretaria

durante un periodo de incapacidad médica prolongado.

Junto a esas medidas se tomó la decisión de aprovechar

los programas de ti Horas Estudiante ti (Secados 11) Se desarro-

lló a lo largo de todo este per iodo de gest ión, gracias a

estos estudiantes, un proceso de actualización del archivo

de expedientes estudiantiles y traslado del archivo pasivo.

1. 3. - Procesos en la of icina del SEG:

de

de

la

colaboración de la Sra. Dennia Campos se

archivo del SEG de manera adecuada al organi-

Sede. Esta reo.rqan i zac i.ón contó con el apoyo

Julieta Soto q u i.e n lo continuó desarrollando

1.3.1.-Gracias a la

r'e or qan izó el

gra::la de la

Sra.

rna ne r a e f i c .i, e n(e .
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1.3.2.- Se puso en marcha un registro de control de correspon-
dencia recibida que toma en cuenta los siguientes asuntos:

FECHA
OFICIO

FECHl\
RECIBO

PROCEDo
y # OF.

ASUNTO RESOLUCION

Este control debería complementarse con otro de envío de corres-
pondencia que tome en cuenta los siguientes aspectos:

FECHA
ENVIO

NUMERO
DE OFICIO

DESTINO ASUNTO

El primer registro permite:

- controlar cualquier atraso en la recepción de la correspondencia
según su fecha de envío

registrar en un listado sintético y ordenado las tramitaciones
y solicitudes planteadas ante el SEG
- girar instrucciones a la secretaria sobre cada documento recibido.
Ello entraña dos ventajas: por una parte, se crea un registro orde-
nado y sistemático de las resoluciones que se adoptan en cada caso
y, por otra, supera la inadecuada práctica de escribir mensajes
o resoluciones en el documento mismo que se recibe.
- permite revisar cada cierto tiempo el curso o estado de los asun-
tos en trámite
- facilita la búsqueda de los documentos en el archivo.

Por la consideración de los actores se prefirió postergar la
puesta en marcha del segundo registro. Sin embargo, se probó duran-
te un periodo de tres meses y se constataron ventajas como las
siguientes:

- facilita la búsqueda de los documentos en archivo
- permite establecer un listado ordenado de los asuntos tramitados,
su fecha, y oficina ante la cual se realizó el trámite
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- protege a la oficina ante posibles fallas de otras dependencias
(correo, oficina destinataria, etc.)

1.3.3.- Se puso en marcha la práctica de darle énfasis a la comuni-
cación escrita de los asuntos relevantes. Ello generó
resistencias, que finalmente fueron superadas, por parte
de diversos actores involucrados. Especialmente sensibles
resultaron algunos actores involucrados en lo concerniente
al ordenamiento del proceso de modificación del expediente
estudiantil (corrección de notas).

1.4.- INTERFASES INTERNAS

1.4. l.- Los problemas de comunicación entre oficinas fueron plan-
teados (especialmente los que involucraban la relación
departamentos Registro) como preocupación de todos los
directores de departamento ante la Comisión de Docencia
en diversos momentos. El no haber alcanzado logros impor-
tantes en este asunto pareciera deberse a:

relaciones inadecuadas entre la Oficina de Registro S.O
y la de la Sede Rodrigo Facio,

falta de capacitación administrativa de nuestra Oficina
de Registro y de los departamentos.

1.4.2.- Se realizó un esfuerzo permanente para mantener la presen-
cia del SEG en procesos de su incumbenc ia. Ello se logró
mediante una estrecha relación con los cuatro departamentos
académicos y algunas coordinaciones generales, así como
por la decisión firme de hacer valer la normativa existen-
te (principalmente en el Estatuto Orgánico, acuerdos del
Consejo del Sistema de Educación, General de la U.C.R. y

de la Comisión de Doceno i a de la Sede de Occidente) en
torno al SEG. Los princ1pales lOlcos en este campo tienen
que ver con:



-32-

- programación de cursos y horarios,
- redefinición de políticas para la programación de cursos
de Seminarios de Realidad Nacional,
- redefinición de políticas para la programación de cursos
de Actividad Artística,

ordenamiento del procedimiento para tramitar las solici-
tudes de equiparación de cursos, función que le fue encarga-
da al Consejo de Sistema-S.O.,
- ordenamiento exhaustivo de los repertorios.

1.4.2.1.- SEMINARIOS DE REALIDAD NACIONAL: Los departamentos
quedan obligados a disponer de jornadas para la progra-
mación de S.R.N. a través del SEG, según la distribución
siguiente:

Dpto. Ciencias Sociales 1 T.C.
Dpto. Ciencias Naturales 1 T.C.
Dpto. Educación 3/4
Dpto. F.A.L. 3/4

Este acuerdo significa para el SEG un aumento de un
tiempo completo para la programación de S.R.N.

1.4.2.2.-REPERTORIOS: Se realizaron las siguientes gestiones:

a) Diagnóstico de la situación. Se solicitó informución
diversa a los directores de departamento y de recintos.
Estos la tramitaron mediante los coordinadores de sección
y de carrera. Como resultado se encontró dos grandes
áreas de problemas:
- incumplimiento e ignorancia de la nprmativa vigente,

escasa oferta de cursos de repertorio e inadecuada
informacjón él los estudiantes sobre esa oferta.
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b) De manera simultánea a este estudio se le solicitó

a la Escuela de Estudios Generales la lista actualizada

de cursos inscritos como repertorios y los acuerdos

recientes sobre ellos. La Escuela envió la lista soli-

citada y los acuerdos del Consejo del Sistema de Educa-

ción General que complementan lo establecido en el Esta-

tuto Orgánico.

c ) Se comunicó a todos nuestros departamentos y a las

dos direcciones de recintos la lista de repertorios

vigentes, la normativa sobre repertorios en los planes

de estudio y el procedimiento para inscribir nuevos

repertorios.

d) Con la colaboración de

la oferta en nuestra Sede

nuevos repertorios.

los departamentos se amplió

mediante la programación de

e) Con la colaboración de las Of icinas de

de la Coordinación de Docencia, se incluyó

de Horarios el listado de repertorios y, en una

sión, los acuerdos vigentes sobre estos cursos

plan de estudios.

Registro y

en la Guía

oca-

en el

f) Se instó a algunos departamentos a diseñar e inscribir

nuevos repertorios.

Considero que como resultado de todas estas gestio-

nes los repertorios quedan en una situación cualitati-

vamente distinta. Una mayor consolidación de este cambio

puede, s in embargo, lograrse. Pqra ello se plantearán

algunas posiblc:s gestiones en el capítulo de "Recomenda-

ciones" de este informe.

1.4.2.3.- SOLrc ITUDES DE EQU1P !U~I\C ION DE CU¡ :;OS:

De acuerdo con la CooídJnaCIÓn d0 J)ncenCla se estable-
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ció que toda solicitud de equiparación de cursos propios
del SEG debe ser resuelta por ese Sistema.

Internamente, la resolución se puso en manos del Con-
sejo de Sistema-S.O.y,en la práctica, se utilizó pa~a
ello los siguientes criterios:

Coincidencia de los objetivos del curso aprobado por
el estudiante con los objetivos del curso del SEG.

Concordancia en
de los contenidos
tos.

el curso aprobado por el estudiante,
programáticos y los objetivos propues-

- Igualdad en el número de créditos entre el curso aproba-
do y el curso del SEG.

1.4.2.4.- PLANTA FISICA y EQUIPOS:

Se realizaron gestiones para la instalación de muebles
que permitieran un manejo fuido de la correspondencia,
los equipos y los expedientes estud iant iles. También
se plantearon gestiones en torno a la necesidad de ~ejorar
las condiciones de las aulas.

Desgraciadamente se constató una escasa viabilidad
en las estrategias de gestión en esta área. Según nuestra
consideración ello obedeció a dos factores;

a) Recursos; Se nos se ñ a Ló , informalmente, ausencia de
recursos presupuestarios.

b : Ac t ores : el curso seguido por nuestras
hace considerar totalmente conveniente qc~
MéJ,¡tclll:nientoesté bajo la supervisión de UIl
la S~de.

ges tiones nos
la Oficini.1de
e r q u i t e c t o de
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Finalmente, con respecto al aseo de las aulas se nos comu-

nicó que el personal encargado de esa labor es insuf i-

ciente.

1.4.2.5.- Apoyo tecnológico a la docencia:

Tampoco se encontró viabilidad para plantear estrate-

gias de desarrollo inmediato en esta área. Bajo nuestra

consideración, tanto los recursos como los actores inci-

dían en esta inviabilidad. De especial importancia para

esta consideración es la divergencia de criterios entre

la Coordinación de Investigación y el Consejo de Sede

durante ese periodo, en torno a las funciones y priori-

dades de esa oficina. Además, aparte de algunas decisio-

nes tomadas por la Coordinación de Investigación en torno

a la ubicación de la Of icina de Audiovisuales, no se han

concretado políticas efectivas en este campo.

1.4.2.6.- Padrones:

SE planteó ante la Comisión de Docencia la existencia

de estudiantes que matriculaban cursos de carrera sin

estar empadronados en ellas. En esa instancia se acordó

remitir a los estudiantes que se detectara en esta situa-

ción, al departamento respectivo para que allí se les

orientara y se les ayudara a lograr el ingreso. Sin em-

bargo, a la mayoría de los estudiantes remitidos no se

les or ientó, s ino que, en la mayor ía de los casos fueron

autorizados a matricular los cursos citados.

Ante la situación mencionada, y gracias al trabajo

de una de las sub omisiones de la Jornada de Análisis

del SEG, se dejó pJanteado un pr oc ed i.mi.ent o para la matrí-

cula del ciclo lJ-S9. Mediante éste se busca orientar

a los estudiantes, man t e ne r a +e r ec ho la situación de la

rnat r i cuLa , f avorc cc r ci. inq re s o de los estudiantes a sus
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carreras elegidas y disminuir la presión en los padrones

del SEG. Nótese que el éxito de esta estrategia tendria

importantes incidencias en varios de los sectores proble-

máticos enunciados.

2.- INTERFASESEXTERNAS.

2.1.- Proceso de matricula:

Como la mayoria de los problemas derivados del nuevo

procesod de matricula afectaban de manera semejante a todos

los departamentos, se presentó conjuntamente ante la Comi-

sión de Docencia la necesidad de plantear conjuntamente

estos asuntos ante los encargados de Registro (Occidente

y Sede Rodrigo Facio).

En la reunión posteriormente efectuada con ambos perso-

neros se acordó establecer mecanismos para mejorar la rela-

ción entre ambas oficinas. Sin embargo, los problemas

fundamentales no encontraron respuestas que el suscrito

pueda considerar satisfactorias. Considero que la falta

de viabilidad detectada en este campo obedece fundamen-

talmente al 11 aspecto actores 11 • Sin embargo, pienso que

la Sede puede buscar respuestas independientes y planteo,

para ello, algunas propuestas en el capítulo de recomen-

daciones.

Por otra parte, en lo atinente al Plan de Estudios de

Computac .i ó n Adminis trat iva, que podr ía haber tenido conse-

cuencias en la matrícula de Humanidades, se logró la cons-

titución de una comisión inter-sedes (en la que partici-

pé personalmente) y se introdujo una modificación curricu-

lar que implicó, entre otras, cosas, la inclusión del curso

de Humanidades.
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B.- LABOR ACADEMICA.

1.- Desarticulación del SEG.

La búsqueda de mecanismoopara vencer 13 relativa desarticula-
ción del SEG fue preocupación constante durante esta gestión.
La puesta en práctica de un mayor control sobre la asistencia
a Asambleas de Sistema, el haber incorporado a las cátedras
de Seminarios y Actividad Artística a la Jornada de Análisis
y a diversas comisiones de estudio sobre asuntos globales del
SEG, así comoh búsqueda de una mayor estabilidad en el equipo
de profesores del SRN, son factores que contribuyeron a una
mayor articulación del SEG. Sin embargo esta tarea no está
terminada y debe realizarse esfuerzos para su consolidación.

Un
ducir

esfuerzo importante
una mod ificac ión en

en este sentido consistió
las Asambleas de Sistema

en intro-
destinada

a superar su tradicional carácter "administrativista".

De esta manera, se abrió un espacio para que, en cada Asam-
blea, un compañero de cualquiera de las cátedras, presentara
y discutiera sus investigaciones o temas de su interés.

2.- Integración programática de Humanidades:

Desde la gestión de la Lic. Miriam Pineda (1986) y a lo largo
de la del Lic. Romano Vázquez, se había estado organizando una
Jornada de Análisis del SEG. Al inicio de mis labores la Jornada
estaba totalmente organizada y solo faltaba su ejecución, hecho
que tuvo lugar entre el 20 y el 22 de mayo de 1987.

de 1974 a Sobre
se estudió Jos program~s de Humani-
esa base se tomaron determinaciones

En
dades

la Jornada de An a I i sis

que apuntan haCia:
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la utilización en las cátedras del SEG del instrumento para

la evaluación de programas elaborado por los profesores Cel-

so Vargas y Rodolfo Fernández.

la puesta en práctica de mecanismos concretos para garantizar

la integración programática de las Humanidades.

El instrumento para la evaluación de programas fue presentado

por los profesores Vargas y Fernández ante el tercer Congreso

Carlos Monge Alfaro donde fue aprobado. Por otra parte se le

puso en prueba al ser utilizado para el análisis de los programas

de Actividad Artística y Seminarios de Realidad Nacional, presen-

tGOuS a~~e la Asamblea del SEG celebrados el 27 de Abril de 1988

y 8 de Junio de 1988 respectivamente. Con la presentación de

estos análisis se dio cumplimiento a acuerdos de la Jornada de

Análisis efectuada en 1987. Además, esta labor debe proyectar-

se en el mejoramiento de los nuevos programas.

2.1. - Se presentó un

que los nombramientos
,
(ver anexo 1).

proyecto ante

se hagan por

la Comisión de Docencia para

periodos lectivos completos

3.- MEJORAMIENTOACADEMICO.

Desde la Coord inac ión del SEG procuramos impulsar y apoyar

todas las inciativas de los pr o f e s or e s tendientes a su mejora-

miento académico. Se est imuló y aprobó perr.üsos para part icipar

en congresos y seminarios. Se concedió algunas condiciones de

ayuda en cuanto a algunas condiciones laborales a los siguien-

tes profesores que realizaban estudios de grado y post-grado:

ProÍ'. Herbert Ulloa Grado

Post-gradoProf. Ethel Garcia
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Lic. Celso Vargas

Lic. Yolanda Dachner

Lic. Sonia Quesada

Postgrado

Postgrado

Postgrado

Esta Coordinación no fue informada de que el Lic. Romano Vás-

quez estaba realizando su investigación de tesis. De haber con-

tado con esa información, habría sido muy grato procurar mecanis-

mos de apoyo pues se trata de un profesor distinguido por su

responsabilidad y positiva participación en los asuntos del SEG.

4.- PROGRAMAS

4.1. - En acatamiento de lo dispuesto en la Jornada de Análisis

delSEC, las cátedras de Humanidades revisaron sus programas

y se plantearon como meta la búsqueda de una integración

programática.

Partimos de que el concepto de

en diversos documentos referidos

no se declara en ellos lo que se

se entienda por tal cosa.

"integración" se plantea

a las Humanidades, pero

ent iende, o se espera que

En algunos trabajos realizados por profesores del SEG

se habían planteado aproximaciones a una explicitación del

término citado. (Chavarría y Fernández, 1986; Vargas y Fer-

nández, 1987).

Discusiones en la Jornada de Análisis y en otros momentos

contribuyeron también a esa clarificación. Así, se obser-

vó quc en oc as .ionc s se ha ent end ido por "integrac ión" una

identificación temática total, a partir de la cual cada cáte-

dra abordaría el objeto de estudio según métodos y énfasis

especificos. Esta concepción, por cierto ha sido puesta

en práctica en ciertas ocasiones y parece ser la que en
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actualidad asumen los Seminarios Participativos de la Sede
Rodrigo Facio. Según nuestras consideraciones esta concepción
es susceptible de ser mejorada.

Nos parece que, partiendo de algunos elementos suficiente-
mente aceptados en diversas corrientes curriculares, podríamos
plantear frente a aquella integración temática, una "~ntegra-
c~6n por obj et Lvos", Según esta posición, debemos perseguir
el logro de objetivos comunes a través de los objetivos espe-
cíficos de cada cátedra.

Par lograr este tipo de integración es necesario que exis-
tan unos objetivos globales y que éstos se reproduzcan sucesi-
vamente en los objetivos generales por cátedra y en los espe-
cíficos de cada una de ellas (relación vertical). Finalmente,
debe darse continuidad entre los objetivos y los contenidos
y actividades que se proponen para alcanzarlos (relación hori-
zontal.

En nuestro caso los grandes fines (objetivos globales)
están señalados en el Estatuto Orgánico dela Universidad de
Costa Rica. Consideramos por ende, que todo programa del
SEG debe partir, conciente y explícitamente, de esos princi-
pios y buscar su concreción. Más aún, creemos que la totali-
dad de los currícula debería estar permeada por esos fines.

De esta manera, la integración del programa de Humanidades
puede plantearse, esquemáticamente, de la siguiente forma:
(véase página 41).
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En nuestro caso los grandes fines (objetivos globales) están
señalados en el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica.
Consideramos por ende, que todo programa del SEG debe partir, con-
ciente y explícitamente, de esos principios y buscar su concreción.

De esta manera, la integración del programa de Humanidades puede
plantearse, esquemáticamente, de la siguiente forma:

ESQUEMA No. 1

INTEGRACION DEL PROGRAMA DE HUMANIDADES S.O ..

PRINC IP IOS y FUNCIOt-é S DE LA U. C. R.

(ART. 3 a 6 Estatuto Or qán ico)

[
CEJE TI VOS DE L SEG - UCR

(ART. 114 ESTATUTO OffiANICO)

ICEJETIVOS GLCEALES DE LAS TRES CATEDRAS I

OBJ. GENRLSr--
PRO. GULA AC.

, I OB J • GENRLS 1
IH 1 S T DE LA Cr

10BJ. GENRLSrIFILOSOFIA

¡OBJ. GENRLS~
¡CASTELLANO

r - - - - - - - - - - - - - -
'V I

I OB J • ESPCFCS.I ~[c-o N TE N 1D O S I I
?rA C T 1 VID A D E S 'J ~E Vt,LUI\C ION I I

I - I
4[ OB J. ESPCFCS·I }.I CONTE N IDOS I I ~IACTIVIDAbESI ~~E V f.. L U A C ION I I

I

-{.OB J. ESPCFCS·I >rCONTE N IDOS I I :>[A C T 1 VID A D E S l--~.E V A L U A C 1 O NI
I

I I

~ 08 J. ESPCFcs·1 >LCONTENIDosl I >-[~C T 1 VID A D E S J----1E V A L U A e ION J i

Den t ro de es ta c oric epc ión es pos .ib le r eaL izar ~1C t .ividades y

eva1ue c iones t tanto de manrs r a conjunta como .i.nd-vpc nrt r e n t cu.c n t e

por cada c a t cd r a , pues Lodo ello debe apuntar al lC"Jl; .t c q r ond e s

objctivos comunes.
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Esta forma de visualizar la integración abre otras posibilida-
des, pues también otros programas del SEG deben avanzar hacia el
planteamiento de sus contenidos bajo la decisión explícita de repro-
ducir y lograr los objetivos señalados. En nuestro caso esto es
una realidad que comienza a gestarse pues, por ejemplo, la Cátedra
de Actividad Artística (Area Artes Plásticas) y la de Historia
de la Cultura han comenzado a analizar la posib ilidad de lograr
niveles de integración en sus programas.

También se ha planteado la posibilidad de lograr mayores nive-
les de articulación en torno a la teoría y práctica de la investi-
gación. Se partiría para ello de la investigación bibliográfica
en Guía Académica. Esta debe dar las bases necesarias para que
el estudiante pueda plantear y desarrollar, posteriormente, proyec-
tos de investigación más complejos en los Seminarios de Realidad
Nacional. Posteriormente el estudiante avanzaría hacia la investiga
ci6n en su especialidad y, finalmente, retornaría a la comunidad
armado con estos y otros instrumentos obtenidos en su formación,
a desarrollar proyectos de TCU.

Es necesario señalar que muchas de estas ideas no habían sido
registradas sistemática y documentalmente. Sin embargo, es posible
localizar planteamientos conducentes a la precisión del concepto
de "integración" en los documentos ya citados de Chavarría y Fernán-
dez (1986), Vargas y Fernández (1987) I en discusiones en la Asam-

blea de Sistema y en la Memoria de la Jornada de Análisis.

Así, a partir en esta última actividad se tomaron los siguientes
acuerdos en torno al programa de Humanidades:

1.- AnaLi zar eI pcograma vigente (1987) rne d i an t o el instrumento
cvaLua t i 'd i sellado por Vargas y Fernández (1987) e introducir
los c arnb . ,<; nec c s a r ios.



-43-

2.- El replanteamiento del programa debe partir de los artículos

114 y 119 del Estatuto Orgánico.

3.- Con base en estos artículos se plantearían los objetivos comu-

a las cátedras.

4.- Con base en los obe~tivos comunes, cada cátedra seleccionaría

sus objetivos específicos.

5.- Sobre esta base las cátedras discutirían conjuntamente los

contenidos específicos y programarían las actividades y evaluación

comunes.

Estas labores serían emprendidas, junto con el análisis del

programa de Guía Académica y la labor del profesor consejero

en el contexto de los padrones del SEG, en una segunda f ase de

la Jornada de Análidis. Se constituyó para ello tres comisiones,

la primera (programas) coordinada por el Lic. Rodolfo Fernández;

la segunda, por la Sacho Carmen Chavez, inicialmente, y, luego,

por el Lic. Edgar Chavarría; la tercera, coordinada por la Lic.

Carmen González.

El trabajo de las dos primeras comisiones fue aprobado en la

Asamblea de Sistema No. 86 del 22 de febrero y se concreto.n en e]

programa de Humanidades puesto en marcha durante el presente aho.

También la

rio pero sus

Por esa razón,

continuara sus

comisión No. 3 había realizado un trabajo satisfacto-

funciones y objetivos no podían concluir en febrero.

el Coordinador del Sistema propuso que esta comisión

f unc i one s pero que, dado que las propuestas de las

y 2 habían sido aprobadas y operacionalizadas, secomis iones

cambiaran los objet:i VO~; de la Segunda rase de ] a Jornada de l\n21 L-

siso Esta se d ed ice r i.e . zn t once s . a un p r oc c s o de e s t ud i o para

e1ab or ar un d oe u me n t 0- pu [1e ne 1a s o ti r e e 1. S G(j e n e 1 Ina r e o del a ¡~e 'i ~()-

ne Li.zac ió n de: la EdlJl"élcinn ~)uper.i()l-. L.a pr opue s t a fue ¿I!i¡-I)t'dr!cl
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y se nombró para ello una comisión organizadora presidida por el

Lic. Rodolfo García.

La labor de la Comisión sobre el Profesor Consejero se ha señala-

do brevemente en el apartado referido a las gestiones destinadas.

a resolver \J.a presión sobre los padrones del SEG. Pero éste es
,1

5d10 parte de su trabajo pues sus integrantes también brindaron

información orientadora para un mejor ejercicio de las funciones

del consejero. En este campo, sin embargo, puede avanzarse aún

más y, para ello, se señalan algunas recomendaciones en el capítulo

respectivo.

4.2.- Actividad Artística:

4.2.1.- Curiosamente la cátedra de actividad artística había

pasado de una situación de diversidad en la oferta

de cursos (1981 83) a otra en la que prácticamente

solo se ofrecían las Artes Plásticas y la Apreciación

Literaria.

Para variar esa situación se estimuló la oferta

del curso Aprec. de Artes Musicales orientado hacia

el estudio de la tradición oral musical costarricense.

4.2.2. - Las gestiones en ese sent ido fueron complementadas

con la apertura de un concurso de antecedentes para

ocupar una plaza de un cuarto de tiempo en Apreciación

Musical. Este concurso fue ganado por la Lic. Laura

Cervantes qUlen actualmente disfruta de un permiso

con goce de salario y es sustituida por el Máster Alber-

to Alpízar.

4 .2 .3 .- Se llGVÓ a concur s o de an: i_~l:r,dentes una plaza de
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un cuarto de tiempo para un profesor de Apreciación
de Artes Plásticas. concurso que fue ganado por la
Lic. Roxana Salazar.

4.2.4.- Se consiguió presupuesto para la elaboración de material
didáctico que consiste en:

50 diapositivas sobre Arte Costarricense
85 diapositivas sobre Arte Latinoamericano
19 diapositivas sobre el Museo del Oro del Banco Central

145 diapositivas sobre el museo Aikone. Japón.
4.2.:.- Se logró la "semestralización" de las actividades artís-

ticas para nuestra sede. Ello ocurrió en dos etapas.
en primer término fue autorizada mediante transitorio
para el ciclo 11-87 (of.-OR-860-87). En segundo térmi-
no, se propuso ante la Comisión de Docencia la necesidad
de obtener una solución definitiva (sesión 283 87) .
Con las j ust ificaciones elaboradas por los profesores
de la Cátedra y mediante gestiones del señor Coordinador
de Docencia, Dr. Eliam Campos, se obtuvo una resolución
definitiva que autoriza el funcionamiento semestral
de estos cursos, con dos créditos y siglas propias
(Resol. 3851 - 88 del 18 de enero de 1988).

4.2.6. - Se hicieron gestiones para abrir el curso "Apreciación
de la Fotograf ía" .
táculos en la S.R.F.

Desgraciadamente hubo algunos obs-

4.2.7.- Se dieron algunos pasos iniciales (ubicación de personal
docente idóneo) para considerar la apertura del curso
"Aprec. de Teatro).

4 ..3 ..- Repertorios:

Dada la si: ",;¡,')[1 re inen t e en torno a los rcpe i t or ios .
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las gestiones se encaminaron fundamentalmente a resolver los
problemas de carácter administrativo inherente a ellos.

La consolidación que con este ordenamiento pueda alcanzarsa,
debe perm i.t í.n , en un futuro cercano, plantearse la posibili-
dad de incluir gestiones en el área relativa a los programas.

4.4.- Seminarios de Realidad Nacional:

El análisis de los programas de esta cátedra fue intersecado
por las decisiones tomadas en el Consejo del Sistema de Edu-
cación General (Sede ~odrigo Facio) en los primeros meses
de 1987. Estas decisiones, como ya se ha señalado, se concreta
ban en la centralización de los programas su vinculación
a núcleos temáticos llamados "Areas Problema", el re-estableci-
miento de la secuencia entre los Seminarios 1 y 11, Y su vin-
culació con el T.C.U.

Los dos últimos aspectos, aunque const ituían avances para
la Sede Rodrigo Facio, ya eran práctica establecida en nuestra
Sede. La centralización de los programas y I por ende, de
las Areas-Problema I presentaba I en cambio I inconvenientes
importantes:

Pérdida de una relativa autonomía administrativa y acadé-
mica sobre los Seminarios. Esta relativa autonomía sólo se
defiende por las importantes consecuencias pedagógicas que
se desprenden de la consideración de las especificidades de
nuestra Sede.

Disminución del número de horas y de créditos de nuestros
Seminarios.

Con la finalidad de evitar el impacto de estas decisiones
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se plantearon las siguientes gestiones:

4.4.1.- Se llevó al Consejo del Sistema de Educación General (SRF)
una propuesta con los siguientes aspectos:

4.4.1.1.- La Sede de Occidente acoge algunas de las Areas Proble-
ma creadas, pero desarrollará (dentro de ellas) sus
propios programas de tres horas y tres créditos.

4.4.1.2.- La Sede de Occidente transformará su Seminario "Crisis
socio económica de Costa Rica" en una nueva Area-Problema.
Dentro de ellas se plantearán programas de tres horas
y tres créditos.

Ese Consejo de Sistema acordó:

a) Rechazar las solicitudes planteadas,

b) Autorizar, únicamente por el Ciclo
Seminarios en Occidente (con los programas
fuesen de tres horas y tres créditos.

11-88, que los
centralizados)

c) Abrir la posibilidad de que Occidente planteara Areas
problemas propias que, en su momento, serían analizadas
por ese Consejo.

4.4.2.- Al tenor de esos acuerdos se solici tó a la Cátedra crear
dos comis iones ; una, para j ustificar el número de horas
y de créd itos; otra, para proponer Areas-Problema propias.
Ambas comisiones debi.enentregar sus informes el día 7 de
octubre de 1988. La segunda de ellas, s i.n embargo, no
cump1ió y f ue necesario f ij ar1e un nuevo plazo , esta \}ez
hasta el 17 de octubre. Tampoco en esta ocasión fue presen-
tado el documento.

- --- -------~
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se programó una Asamblea de Sistema para el mes de noviembre
y se colocó en la agenda un punto para la discusión del
documento.

Dos factores impidieron nuevamente la obtención del
informe respectivo:

a) por una parte. fue realizado un paro de labores en la
fecha designada para la Asamblea,

b) la profesora Marielos Echeverría, Coordinadora de Semina-
rios de Realidad Nacional, y encargada de la presentación
del informe, sufrió un accidente automovilístico.

A estas alturas quedaba claro que la estrategia trazada
ya no funcionaría puesto que el Consejo del Sistema (S.R.F.)
no se volvería a reunir hasta el mes de febrero.

En el mes de febrero, al regresar de vacaciones, recibí
un conjunto de documentos que me habían sido enviados por
la Coordinadora de Seminarios, quien mediante carta me
informaba que había part ido a Estados Unidos a concluir
sus estudios. En otro documento se me comunicaba que la
citada profesora, en colaboración con el entonces encargado
de T.C.U., Prof. Alvaro Navarro, habían presentado un docu-
mento justificatorio de nuestros programas específicos
ante el Seminario "de Seminar ios de Realidad Nacional",
efectuado en diciembre de 1988, instancia que habría acogi-
do y aprobado la propuesta.

Esta anómala situación obligó al replanteamiento de
las estrategias:

4.4.2.1.- En noviembre oe 1988 se informó al Consejo del
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Sistema de nuestra Sede sobre la imposibilidad
de concretar las estrategias planificadas debido
al incumplimiento de la Cátedra. Este Consejo
acordó:

4.4.2.1.1. -Debido al incumplimiento citado no se puede
solicitar una ampliación del transitorio acorda-
do para el ciclo 11-88,

4.4.2.1.2.- Los Seminarios de nuestra Sede, durante el
ciclo 1-89 deberán ser de dos créditos, dos
horas y con los programas centralizados.

4.4.2.1.3. - Cont inuar los esfuerzos para mantener los
créditos y horas de nuestros Seminarios, así
como por crear programas específicos.

4.4.2.2. - Al recibir los documentos de la Coordinadora,
en febrero, se decidió:

4.4.2.2.1 Informar de esta nueva situación a la Asamblea
del Sistema de Educació General,

4.4.2.2.2.- Obtener acuerdos con la Lic. Patricia Araujo,
Coordinadora de SRN UCR, sobre el funciona-
miento de nuestros Seminarios.

En reunión efectuada con la Lic. Patricia Araujo
ésta señaló desconocer el documento de los Prof.
Echeverría y Navarro. Además, constató que
en sus archivos no se encontraba la citada pro-
puesta. En esa reunión llegamos a los siguientes
acuerdos:

al En el ciclo 1-89 los SRN de Occidente serian
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de dos horas, dos créditos y con los programas
centralizados.

b) Los profesores mantendrian 1/4 de tiempo,

c) Occidente presentaria su propuesta para abrir
opciones especificas, directamente al Consejo
de Sistema de Educación General (S.R.F.), con
la finalidad de ponerlas en funcionamiento para
el ciclo 11-89.

Una vez obtenidos estos acuerdos se procedió de la si-
guiente forma:

a) Se solicitó a las profesoras Lic. Rosa l. Araya y Bach.
Ivette Barrantes, constituirse en comis ión, retomar los
documentos existentes y redactar una propuesta sobre los
aspectos indicados,

b) Este documento sería presentado ante la Asamblea de
Sistema del SEG para su aprobación,

c) Al documento se le incorporarían las observaciones
planteadas por la Asamblea y, finalmente,

d) El Coordinadrrdel SEG presentaría el documento-propues-
ta ante el Consejo del Sistema de Educación General, SRF.

Este proceso se ejecutó de manera satisfactoria y
fue presentado ante esa instancia el día 3 de mayo de
1989 (última sesión en l~ que me correspondía participar).
Corresponderá al nuevo Coordinador finiquitar este asunto,
pues la discusión del je.:umento se efectuaría en la sesión
correspondiente al mes d~ Junio.
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5.- INVESTIGACION

En la Comisión de Investigación se insistió en la necesidad

de apoyar e impulsar la Investigación.

Se adjunta el anexo No. 2 que contiene varias propuestas

presentadas ante esa Comisión.

6.- OTROSASUNTOS

6.1.- Por gestiones directas de la Dirección de la Sede se abrió

un grupo de Humanidades en la Ciudad de San Carlos.

6.2.- En Coordinación con la Escuela Ecuménica de Ciencias de

la Religión (Universidad Nacional) y por solicitud de la

Dirección de la Sede, se abrió un Taller Libre de Estudio

sobre Monseñor Romero y la Teología de la Liberación. Este

taller está adscrito a la Cátedra Libre "Oscar A. Romero"

de la U.N.A. La Escuela Ecuménica financia el pago del pro-

fesor. Este pertenece a la planilla de esa Universidad.

6.3.- Por primera vez en la historia de nuestra Sede se abrió

el Bloque Integrado de Humanidades al Programa de Tercera

Edad. Los estudiantes de este programa pueden asistir a

una o más cátedras de ese bloque, según sea su interés.

No participan del programa de Guía Académica.

7.- RENDIMIENTOACADEMICOy DESERCION

A continuación se presenta una serie de cuad r os que permiten

visualizar y sintetizD.r el rendimiento académico estudiantil duran-

te los cinco cjclos de nuestra gestión.

Los r e La t ivos de r e nd i.m i.e nt o y de s e r c i ó n se calculan sobre

Ull;V~~¡J~J 'Je -C0-:-;~:-Ri:~-~11
11 Sede de Occrdenre i,l __ J3ibli.ot~ca, San Ramón ¡I

=--==---=--== ,1
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la matricula final (matricula inicial menos "R.J." e "I.T."), mien
tras que la gravitación relativa de los Retiros Justificados y

las Interrupciones Temporales se calcula sobre la matricula ini-
cial.

Por razones de comodidad, los relativos se presentan redondeados.

El siguiente es el código utilizado en los cuadros:

GRP. = Número de grupo.
MATR. INIC. Matricula inicial
MATR. FINAL t1atrícula final
R.J.= Retiros justificados
R.I. = Retiros Injustificados
PE = Perdió el curso
l.T. = Interrupción temporal.
7 - 10 = Aprobaron el curso con notas que oscilan entre 7 y 10.
6 - 6.5 = Perdieron el curso con notas que oscilan entre 6 y 6.5.
A = Absolutos
R Relativos en %
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CUADRO No. 8
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EG-060 APREC. ARTES PLASTICAS
CICLO I - 87

GRP. MAlR. MATR. 7 10 RJ RI 6 6.5 A: IT
INIC. FINAL A R A R A R A R A R

01 28 28 28 100 O O O O
02 30 22 22 100 8 26 O O O
03 33 27 lO 37 6 18 15 55 O 2 -¡

04 20 17 13 76 3 15 4 23 O O
05 23 21 16 76 2 9 5 24 O O
06 31 31 27 87 O 4 13 O O
07 26 26 22 85 O 4 15 O O
08 19 16 14 87 3 16 2 12.5 O O
09 13

"
8 73 2 15 3 27 O O

lO 22 22 18 82 O 4 18 O O

l' 29 28 23 82 1 3 2 3.5 3 11 O

TOTALES

11 274 249 201 81 25 9 43 17 3 1 2 0.5
.•.

IUNIE: E. 0Evarr1a, a:nbeseen ectesde rotes.
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CUADRO No. 9
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EGOl12 - SEM. REAL. NAC. 1
CICLO I - 87

GRP. MAlR. MAlR. 7 10 RJ RI 6 6.5 It IT
INIC. FINAl A R A R A R A R A R

01 31 26 24 92 5 16 1 4 O 1 4

02 28 24 21 87 4 14 O O 3 12
03 31 30 22 73 1 3 O O 8 27
04 30 23 19 83 7 23 O O 4 17
05 27 23 22 96 4 15 O O 1 4
06 24 23 19 83 1 4 O 1 4 3 13
07 27 25 20 80 2 7 O O 5 20
08 28 26 25 96 2 7 O O 1 4

TOTALES

8 226 200 172 86 26 11.5 1 0.5 1 0.5 26 13

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 10
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EG0205 - SEM. REAL. NAC. 2
CICLO I - 87

GRP. MAm. MAm. 7 10 RJ Rl 6 6.5 Ft • J

INIC. FINAL A R A R A R A R A R

01 25 24 24 100 1 4 O O O
02 20 18 15 83 2 10 O O 3 17
03 30 25 24 96 5 17 O O 1 J

TOTALES

3 75 67 63 94 8 11 O O 4 6

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 11
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

REPERTORIOS SEG
CICLO I - 87

E G O O O 4 F T S. DE B IO L OG IA

GRP. MAlR..

INIC.
MAlR.
FINAL

7 10
A R

RJ
A R

RI
A R

6 6.5
A R

FE
A R

lT

01 32 29 26 90 3 9 o o 3 10

EG 0023 SEM. CUENTO COSTARRICENSE

01 26 22 20 91 4 15 O O 2 9

FUENTE: E. Chava~ría, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 12
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

ACTIVIDADES ARTISTICAS
CICLO 11 - 87

EG 0077 APREC. AR TE S PLASTICAS

GRP. MAlR. MAlR. 7 10 RJ RI 6 6.5 A: TT
INIC. FINAl A R A R A R A R A R

01 39 37 31 84 2 5 6 16 O O
02 32 32 31 97 O 1 3 O O
03 34 32 27 84 2 6 5 16 O O
04 40 39 34 87 1 2.5 3 8 O 2 S

T O TAL E S

4 145 140 123 88 5 3 15 11 O 2

EG 00 78 APREC. ARTE S MUSICALES

01 28 27 27 100 1 4 O O O
.

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.



-58-

CUADRO No. 13
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EGOl12 - SEM. REAL. NAC. 1
CICLO 11 - 87

GRP. MATR. MATR. 7 10 RJ RI 6 6.5 A: IT

INIC. FINAl A R A R A R A R A R

01 24 22 17 77 2 8 O O 5 23
02 25 25 22 88 O O 1 4 2 8
03 26 25 23 92 1 4 O O 2 8
04 28 27 23 85 1 4 4 15 O O
05 24 20 18 90 4 17 O O 2 10
06 18 18 14 78 O 1 5.5 2 11 1 5.5

TOTALES

6 145 137 117 85 8 5.5 5 4 3 2 12 9

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 14
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EG0205 SEM. REAL. NAC. 2
CICLO 11-87

GRP. MATR. MATR. 7 10 RJ RI 6 6.5 Re LT

INIC. FINAL A R A R A R A R A R
.

01 24 23 20 87 1 4 O 1 4 2 9
03 26 22 21 95.5 4 15 O O 1 4.5

04 27 26 25 96 1 4 O O 1 4

05 27 25 22 88 2 7 2 8 O 1 4

06 24 23 17 74 1 4 O O 6 26
07 21 19 18 95 2 9.5 1 5 O O
08 25 24 23 96 1 4 O O 1 4

TOTALES

7 174 162 146 90 12 7 3 2 1 1 12 7
---

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.



-60-

CUADRO No. 15
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

REPERTORIOS SEG
CICLO 11 - 87

EG 0023 SEM. CUENTO COSTARRICENSE

GRP. MATR.
INIC.

MATR.
FINAl

7 10
A R

RJ
A R

RI
A R

6 6.5
A R

It
A R

Ir

01 29 28 18 64 3 o 2 7 8 28

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 16
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EG 0123 HUMANIDADES
1987

GRP. MAlR. MAlR. 7 10 RJ RI 6 6.5 ~ Ir
INIC. FINAL A R A R A R A R A R

01 35 35 24 68.5 O 8 23 2 6 1 3
02 33 33 10 30 O 15 45 4 13 4 12
03 40 40 28 70 O 10 25 1 25 1 2.5
04 29 26 09 35 2 3 10 38 O 7 27
11 44 44 38 86 O 4 9 O 2 4.5
12 45 42 28 65 2 4 5 12 5 12 4 9
21 42 41 23 56 1 2 15 36 2 5 1 2
31 41 36 13(*) 36 3 7 21 58 O 2 5
41 40 40 33 82.5 O 3 7.5 3 7.5 1 2.5
51 48 47 36 75 O 8 17 2 4 1 2

TOTALES

10 397 384 242 62 8 2 99 25 19 5 24 6 )

(*)
Dos matriculas anuladas por Registro.

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 17
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

ACTIVIDADES ARTISTICAS
CICLO I - 88

EG 0077 APREC. ARTE S PLASTICAS

GRP. MATR. MATR. 7 10 RJ RI 6 6.5 FE IT
INIC. FINAL A R A R A R A R A R

01 33 27 20 74 6 18 6 22 O 1 4
02 35 33 30 91 2 6 3 9 O O
03 35 32 24 75 3 9 5 15 O 3 9
04 26 23 20 87 3 11 2 9 O 1 4
05 34 33 30 91 1 3 3 9 O O
06 31 31 27 87 O 4 13 O O

TOTALES

6 194 179 151 84 15 8 23 13 O 5 3

EG 0079 AP RE. ARTE S MUSICALES

01 28 28 22 78.5 O 3 11 O 3 11

EG 0079 APREC. L 1 TE R AR 1 A

01 26 22 18 81 4 15 3 14 1 4.5 O.

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 18
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EGOl12 - SEM. REAL. NAC. 1
CICLO I - 88

GRP. MAlR. MAlR. 7 10 RJ RI 6 6.5 A: JT
!HIC. FINAL A R A R A R A R A R

01 26 24 19 79 2 8 3 12.5 2 8 O
03 26 24 21 87.5 2 8 O O 3 12.5
04 27 26 24 92 1 4 O O 2 8
05 26 26 26 100 O O O O
06 24 22 18 82 2 8 2 9 O 2 9
07 30 29 28 9.5 1 3 1 3.5 O O
08 27 25 24 96 2 7 1 4 O O
09 27 27 23 85 O 4 15 O O

TOTALES

9 213 203 183 90 1010 5 11 5 2 1 7 3

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 19
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

EG0205 - SEM. REA. NAC. 2
CICLO 1 - 88

GRP. MATR. MATR. 7 10 RJ RI 6 6.5 Fl: !T
INIC. FINAL A R A R A R A R A R

01 20 15 14 93 5 25 O 1 7 O
02 21 20 16 80 1 5 O O 4 20
03 22 20 18 90 2 9 O O 2 10
04 22 22 22 100 O O O O
05 20 20 18 90 O O O 2 10
06 19 18 16 89 1 5 O O 2 11

T O TAL E S

6 24 115 104 90 9 7 O 1 1 10 9

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 20
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

REPERTORIOS SEG
CICLO 1 - 88

EG 0007 HISTORIA DEL ARTE

GRP. MATR.
INIC.

MATR.
FINAL

7 10
A R

RJ
A R

RI
A R

6 6.5
A R

Ft

A R
IT

01 8 7 2 29 12.5 o 4 57 14

EG 0004 FUNOA"'E NTOS B lOLOG lA

01 34 30 26 86 4 13 3 10 O 3

EG 0023 SE'" CUENTO COSTARRICENSE

01 28 23 21 91 5 17 O O 2 9

FUENTE: E. Chavarría, con base en actas de notas.
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CUADRO No. 21
RENDIMIENTO ACADEMICO y DESERCION EN

ACTIVIDADES ARTISTICAS
CICLO 11 - 88

EG 0077 APREC. ARTES PLASTICAS

GRP. MATR.

INIC.
MATR.

FINAl
7 10

A R

RJ
A R

RI
A R

6 6.5
A R

A:
A R

IT

.-

01 36 35 33 94 1 3 O O 2 507
02 37 34 30 88 3 8 2 6 O 2 6
03 26 26 21 80.7 O 5 19 O O

TOTALES
3 99 95 84 88 4 4 7 7 O 4 4

EG 0078 A P RE C. AR TE S MUSICALES

01 20 16 1 3 81 4 20 O O 3 19

FUENTE: E. Chavarria, con base en actas de notas.




















































