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07 de marzo de 2017

Acta de la sesión cuarenta y siete – dos mil diecisiete, celebrada por la Comisión de Docencia a las
dieciséis horas del día siete de marzo del dos mil diecisiete.
Asisten a esta sesión: Lorena López González, Víctor Garro Martínez, Susana Wong, Rita Díaz y
Adriana Núñez Picado.
La M.Sc. Lorena López, Coordinadora de la Comisión da lectura al orden del día:
1. Convalidaciones nuevas
Artículo 1. Convalidaciones nuevas
Caso 1. Bernardo Arce Fernández
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la Facultad de Derecho, presentada por la
estudiante Bernardo Arce Fernández, carné B10507 estudiante de la carrera de Administración
Aduanera y Comercio Exterior.
Curso aprobado
DE-4005 Principios de Derecho Internacional público
DE-5003 Principios de Derecho Internacional Público II

Curso que solicita ser equiparado
XP-1005 Agenda Nacional

Acuerdo 1. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar los cursos DE-4005 Principios de Derecho Internacional público y DE-5003
Principios de Derecho Internacional Público II por el curso XP-1005 Agenda Nacional. Lo
anterior, según estudio realizado por el profesor Duayner Salas Chaverri pues a pesar de no
ubicarse una temática similar en torno a la unidad Geopolítica, en las demás unidades se puede
considerar que sus temas fueron abordados en los cursos aportados por el estudiante. Se
hace la salvedad de que el enfoque de los cursos aportados es desde el Derecho y no desde la
Ciencia Política y las Relaciones internacionales (Enfoque del curso XP-1005) se puede decir
que efectivamente al menos un 80% de los contenidos fueron vistos de alguna manera.
Caso 2. Zorania Castro Romero
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera Administración de Negocios,
presentada por la estudiante Zorania Castro Romero, carné A31303 estudiante de la carrera de
Administración Aduanera y Comercio Exterior.
Curso aprobado
PC0545 Finanzas avanzadas
PC0344 Decisiones de finanzas y eval. Proyectos
PC0343 Análisis de finanzas y presupuestos

Curso que solicita ser equiparado
XP-3005 Administración Financiera
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Acuerdo 2. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso XP3005 Administración Financiera I por los cursos PC0545 Finanzas
avanzadas / PC0344 Decisiones de finanzas y eval. Proyectos / PC0343 Análisis de finanzas y
presupuestos. Lo anterior según estudio realizado por la profesora Gabriela Araya, debido a
que más del 80% de los contenidos presentes en el curso XP3005 coinciden con los
programas de los cursos aprobados excepto el tema de las finanzas en la gestión pública.
Caso 3. Zorania Castro Romero
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera Administración de Negocios,
presentada por la estudiante Zorania Castro Romero, carné A31303 estudiante de la carrera de
Administración Aduanera y Comercio Exterior.
Curso aprobado
PC0203 Contabilidad Intermedia
PC0304 Contabilidad Intermedia II
PC0305 Contabilizaciones especiales
PC0407 Contabilidad Avanzada I
PC0410 Contabilidad Avanzada II

Curso que solicita ser equiparado
XP-2039 Contabilidad General II

Acuerdo 3. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar los cursos PC0203 Contabilidad Intermedia/ PC0304 Contabilidad Intermedia II/
PC0305 Contabilizaciones especiales/ PC0407 Contabilidad Avanzada I y PC0410 Contabilidad
Avanzada II por el curso XP-2039 Contabilidad General II. Lo anterior según estudio realizado
por el profesor Ronny Fallas, los programas presentados para analizar esta convalidación
cubren el 88% del curso XP2039. Se debe aclarar que los contenidos de los programas
aportados contienen muchos más temas de los requeridos en el curso de contabilidad XP2039,
sin embargo, no incluyen el tema de cooperativas y asociaciones solidaristas.
Caso 4. María del Pilar Montoya Valverde
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera de Historia, presentada por la
estudiante María del Pilar Montoya Valverde, carné B24362 estudiante de la carrera de Administración
Pública.

Curso aprobado
HA-2083 Métodos de Investigación I

Curso que solicita ser equiparado
XP0221 Módulo de Formación I: Proyecto Aplicación
XP-0222 Módulo Formación II: Proyecto Integración
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Acuerdo 4. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar sólo el curso XP0221 Módulo de Formación I Proyecto de Ampliación por el curso
HA-2083 Métodos de Investigación I tomando el criterio de la profesora Johanna Alarcón quien
revisó los programas presentados. Además, es preciso indicar que según criterio de la
Comisión de Docencia el curso XP0221 es cubierto en su totalidad por los cursos aprobados,
sin embargo, en el caso del curso XP0222 no se reconoce porque la estudiante aprobó 3
créditos y cada uno de los cursos que solicita que sean convalidados tiene 3 créditos cada
uno, o sea que hay una diferencia en este sentido relevante.
Caso 5. Leonardo Moya Campos
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera Administración de Negocios,
presentada por el estudiante Leonardo Moya Campos, carné B24608 estudiante de la carrera de
Administración Aduanera y Comercio Exterior.

Curso aprobado
DN0340 Principios de finanzas
DN0341 Finanzas a corto plazo

Curso que solicita ser equiparado
XP3005 Administración Financiera I

Acuerdo 5. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar los cursos DN0340 Principios de finanzas y DN0341 Finanzas a corto plazo por el
curso XP3005 Administración Financiera I. Lo anterior según estudio realizado por la profesora
Gabriela Araya, ya que más del 80% de los contenidos presentes en el curso coinciden con
excepción de las finanzas en la Gestión Pública donde un tema de enfoque ven introducción a
las finanzas corporativas.
Caso 6. Leonardo Moya Campos
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera Administración de Negocios,
presentada por el estudiante Leonardo Moya Campos, carné B24608 estudiante de la carrera de
Administración Aduanera y Comercio Exterior.

Curso aprobado

Curso que solicita ser equiparado

DN0160 Principios de Contabilidad

XP2038 Contabilidad General I

DN0261 Estructura de Contabilidad

XP2039 Contabilidad General II
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Acuerdo 6. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso DN0160 Principios de Contabilidad por el curso XP2038 Contabilidad
General I y el curso DN0261 Estructura de Contabilidad por el curso XP-2039 Contabilidad
General II. Lo anterior según estudio realizado por el profesor Ronny Fallas, ya que en el caso
del programa DN0160 Principios de Contabilidad se cumple en un 100% con el programa del
curso XP-2038. Con respecto al curso DN0261 solamente cumple con el 80% de los contenidos
del curso XP-2039, ya que no incluye registro de mercancías en tránsito ni entidades no
lucrativas, sin embargo el porcentaje cubierto permite equipararlo.
Caso 7. Rebeca Rodríguez Jara
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera Administración de Negocios,
presentada por la estudiante Rebeca Rodríguez Jara, carné B35906 estudiante de la carrera de
Administración Aduanera y Comercio Exterior.
Curso aprobado

Curso que solicita ser equiparado

DN0160 Principios de Contabilidad

XP2038 Contabilidad General I

DN0261 Estructura de Contabilidad

XP2039 Contabilidad General II

Acuerdo 7. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso DN0160 Principios de Contabilidad por el curso XP2038 Contabilidad
General I y el curso DN0261 Estructura de Contabilidad por el curso XP-2039 Contabilidad
General II. Lo anterior según estudio realizado por el profesor Ronny Fallas, ya que en el caso
del programa DN0160 Principios de Contabilidad se cumple en un 100% con el programa del
curso XP-2038. Con respecto al curso DN0261 solamente cumple con el 80% de los contenidos
del curso XP-2039, ya que no incluye registro de mercancías en tránsito ni entidades no
lucrativas, sin embargo el porcentaje cubierto permite equipararlo.

Caso 8. Yanin Rivera Chavez
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la Escuela de Matemática, presentada por la
estudiante Yanin Rivera Chavez, carné B45777 estudiante de la carrera de Administración Pública.
Curso aprobado
MA1210 Cálculo I

Curso que solicita ser equiparado
MA1021 Cálculo para Ciencias Económicas
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Acuerdo 8. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
En estricto apego al dictamen de la Escuela de Matemática mediante su oficio DEM-CCR-0582017 suscrito por la M.Sc. Orietta Protti Ramírez Directora de la Escuela de Matemática, que es
la unidad base del curso aprobado por la estudiante, acuerda no convalidar el curso MA-1210
Cálculo I aprobado por la estudiante por el curso MA-1021 Cálculo para ciencias económicas I,
impartido por esa unidad académica, por diferencias en los contenidos y en el nivel de
profundidad en los temas tratados.

Se levanta la sesión a las dieciocho horas.

M.Sc. Lorena López González
Coordinadora
Comisión de Docencia
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