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Comisión de Docencia,
Sesión 49-2017ordinaria

18 de abril de 2017

Acta de la sesión cuarenta y nueve – dos mil diecisiete, celebrada por la Comisión de Docencia a las
dieciséis horas del día dieciocho de abril del dos mil diecisiete.
Asisten a esta sesión: Lorena López González, Víctor Garro Martínez y Susana Wong,
Ausentes con excusa: Rita Díaz y Adriana Núñez Picado.
La M.Sc. Lorena López, Coordinadora de la Comisión da lectura al orden del día:

Artículo 1. Convalidaciones nuevas
Caso 1. Jimmy Villalobos Carvajal
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la Universidad Nacional de Costa Rica, presentada
por la estudiante Jimmy Villalobos Carvajal, carné B78313 estudiante de la carrera de Administración
Aduanera y Comercio Exterior.
Cursos aprobados
ETE-409 Contabilidad General
ETE-412 Contabilidad Intermedia

Curso que solicita ser equiparado
XP0245 Contabilidad para Comercio Internacional

Acuerdo 1. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso XP0245 Contabilidad para Comercio Internacional por los cursos ETE-409
Contabilidad General y ETE-412 Contabilidad Intermedia aprobados en la Universidad Nacional
por el estudiante Jimmy Villalobos Carvajal, carné B78313. Lo anterior, según estudio realizado
por el profesor Noé Guillermo Alfaro, quien de acuerdo con su análisis, determina que existe un
80% de equivalencia de los contenidos entre los cursos aprobados y el solicitado. Se revisó la
cantidad de créditos aprobados, horas, enfoque, objetivo general, objetivos específicos,
contenido, sistema de evaluación y por último, el material bibliográfico.

Caso 2. Jimmy Villalobos Carvajal
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la Universidad Nacional de Costa Rica, presentada
por la estudiante Jimmy Villalobos Carvajal, carné B78313 estudiante de la carrera de Administración
Aduanera y Comercio Exterior.
Cursos aprobados
ETE-404 Finanzas empresariales

Curso que solicita ser equiparado
XP0251 Finanzas
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Acuerdo 2. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
No convalidar el curso XP0251 Finanzas por el curso ETE404 Finanzas Empresariales aprobado
por el estudiante Jimmy Villalobos Carvajal, carné B78313. Lo anterior, según estudio realizado
por el profesor Víctor Garro, los contenidos del curso aprobado no coinciden en un 100%
Caso 3. Ana Oviedo Vindas
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera Lenguas Modernas, presentada por
la estudiante Ana Oviedo Vindas, carné B14841 estudiante de la carrera de Administración Aduanera y
Comercio Exterior.
Curso aprobado
LM4030 Italiano Intensivo I
LM4032 Italiano Intensivo II

Curso que solicita ser equiparado
LM4001 Italiano básico
(OP1798 Optativo de Idioma III)

Acuerdo 3. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso LM4001 Italiano Básico (Idioma Optativo III) por los curso LM4030 Italiano
Intensivo I y LM4032 Italiano Intensivo II aprobados por la estudiante Ana Oviedo Vindas, carné
B14841, tomando en consideración el oficio ELM-650-2017 suscrito por la Dra. Gilda Pacheco
Acuña, Directora de la Escuela de Lenguas Modernas en donde indica que el curso LM4001
Italiano básico I está incluido en el curso LM-4030 Italiano Intensivo I.
Caso 4. Daniel Carazo Fallas
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera de Administración de Negocios,
presentada por el estudiante Daniel Carazo Fallas, carné B31413 estudiante de la carrera de
Administración Pública.

Curso aprobado
DN0160 Principios de Contabilidad

Curso que solicita ser equiparado
XP0245 Contabilidad para comercio internacional

Acuerdo 4. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso XP0245 Contabilidad para comercio internacional por el curso DN0160
Principios de Contabilidad, aprobado por el estudiante Daniel Carazo Fallas, carné B31413 en la
carrera de Administración de Negocios. Lo anterior, según estudio realizado por el profesor
Noé Guillermo Alfaro, quien de acuerdo con su análisis, determina que existe un 80% de
equivalencia de los contenidos entre los cursos aprobados y el solicitado. Se revisó la
cantidad de créditos aprobados, horas, enfoque, objetivo general, objetivos específicos,
contenido, sistema de evaluación y por último, el material bibliográfico.
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Caso 5. Leonardo Moya Campos
Solicitud de convalidación de cursos aprobados en la UCR carrera de Lenguas Modernas, presentada
por el estudiante Leonardo Moya Campos, carné B24608 estudiante de la carrera de Administración
Aduanera y Comercio Exterior.
Curso aprobado
LM1030 Estrategia de lectura en inglés
LM1032 Estrategia de lectura en inglés II
LM5030 Portugués intensivo I

Curso que solicita ser equiparado
LM-5001 Portugués Básico I (OPT798 Bloque Optativo
de idiomas III)

Acuerdo 5. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso LM5001 Portugués Básico (Idioma optativo III) por los cursos LM1030
Estrategia de lectura en inglés, LM1032 Estrategia de lectura en inglés II y LM5030 Portugués
intensivo I aprobados por el estudiante Leonardo Moya Campos, carné B24608. Lo anterior
tomando en consideración el oficio ELM-696-2017 suscrito por la Dra. Gilda Pacheco Acuña,
Directora de la Escuela de Lenguas Modernas en donde nos indican que posterior al análisis
realizado se aprueba equiparar el curso LM5030 Portugués Intensivo I por el curso LM5001
Portugués Básico I.
Caso 6. Gilberth Steven Acuña Boniche
Solicitud de convalidación del curso DN0261 Estructura de la contabilidad aprobado en la Escuela de
Administración de Negocios, presentada por el estudiante Gilberth Steven Acuña Boniche, carné
B40044 estudiante de la carrera de Administración Aduanera y Comercio Exterior.
Curso aprobado
DN0261 Estructura de Contabilidad

Curso que solicita ser equiparado
XP2039 Contabilidad General II

Acuerdo 6. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Convalidar el curso XP-2039 Contabilidad General II por el curso DN0261 Estructura de
Contabilidad aprobado por el estudiante Gilberth Steven Acuña Boniche, carné B40044. Lo
anterior según estudio realizado por el profesor Ronny Fallas, ya que el curso DN0261 cumple
con el 80% de los contenidos del curso XP-2039, solamente no incluye registro de mercancías
en tránsito ni entidades no lucrativas, sin embargo el porcentaje cubierto permite equipararlo.
Artículo 2. Horario de sesiones:
Los integrantes de la comisión revisan su disponibilidad de agenda para próximas reuniones, se
propone los días martes o jueves de 2 a 4 p.m. Sólo la señora Rita Díaz no puede antes de las 4:30
p.m., posteriormente la Sra. Lorena López, coordinará con ella.
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Artículo 3. Equiparaciones de cursos nuevos en el plan de estudios de la carrera de
Administración Aduanera y Comercio Exterior:
Se comenta que aunque no se tienen los programas completos de los cursos del nuevo plan de
estudios, esta comisión requiere resolver las solicitudes de los involucrados.
Acuerdo 7. Se acuerda en forma unánime lo siguiente:
Tramitar todas las solicitudes de equiparación de cursos correspondientes al plan nuevo de
cualquiera de las dos carreras de la escuela, aunque no se tengan los programas completos de
algunos de ellos. La comisión buscará los medios y la asesoría correspondiente junto con la
coordinación de las carreras para brindar una respuesta satisfactoria a los estudiantes que
presenten sus solicitudes.
Artículo 4. Base de datos Comisión Docencia:
Se comenta la necesidad de revisar el estado de actualización de la base de datos de referente a
todas las equiparaciones y convalidaciones de esta comisión que contenga el ciclo lectivo de
aprobación. Lo anterior, puede ser útil para la toma de decisiones, consulta, respaldo y estadísticas,
sobre todo por los trámites derivados con el cambio de plan. Se solicitará ayuda a la Dirección de la
Escuela.
Artículo 5. Cursos de capacitación para el personal docente:
La comisión analiza la necesidad que tiene actualmente la unidad académica para brindar a los
docentes de ambas carreras posibles opciones de cursos de interés para el desarrollo profesional
vinculado con los cursos y módulos de la escuela. Se proponen varias opciones como:




Utilizar ED X para revisar la oferta actual de cursos gratuitos.
Identificar las necesidades de los docentes creando un formulario en línea de consulta.
Agrupar los intereses y temas tanto de la escuela como de los docentes.

Para las próximas sesiones se analizaran propuestas de los miembros para fortaleces capacidades
requeridas para los cursos que ofrece la escuela.
Artículo 6. Varios:
Se acuerda las fechas para las próximas reuniones el martes 2 de mayo y el martes 16 de mayo a las
2 p.m.
Se levanta la sesión a las quince horas.

M.Sc. Lorena López González
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Coordinadora
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