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Sedes Regionales renovarán su oferta de 
carreras desconcentradas en el 2019

Representantes de la Sede de 
Guanacaste y la FEUCR visitaron 
la Vicerrectoría de Docencia para 
conocer el proceso de revisión de 
carreras desconcentradas.
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Tras un exhaustivo proceso de revisión aca-
démica, las sedes regionales de la Universi-
dad de Costa Rica (UCR) renovarán su oferta 
de carreras desconcentradas para 2019, con 
el objetivo de nutrir la diversidad y la equi-
dad de sus opciones curriculares.

El adjetivo “desconcentrada” aplica para una 
carrera propia de una sede que se imparte 
en otra, de manera temporal, para respon-
der  a las necesidades de una región. En este 
proceso intervienen la unidad académica 
desconcentrante y la sede interesada, bajo 
la tutela de la Vicerrectoría de Docencia (VD).

Esta revisión, elaborada por las unidades 
académicas y las sedes junto con la VD du-
rante el último año y medio, facilitó que 10 
carreras desconcentradas que no se ofrecie-
ron durante 2018 sí se impartan en el 2019. 

La Sede del Atlántico empezará a ofrecer el 
Bachillerato en Diseño Gráfico, la Licenciatu-
ra en Enseñanza del Inglés y el Bachillerato y 
la Licenciatura en Enseñanza de las Matemá-
ticas. La Sede del Caribe tendrá Bachillerato 
y Licenciatura en Enseñanza del Inglés, y en 
la Sede de Occidente se impartirá el Bachille-
rato en Enseñanza de la Música. Además, la 
Sede de Guanacaste va a brindar los bachi-
lleratos en Educación Inicial y en Ciencias de 
la Educación Primaria, mientras la Sede del 
Pacífico ofrecerá la Licenciatura en Enseñan-
za del Inglés como Lengua Extranjera.

La revisión también permitió identificar 
oportunidades para potenciar los recursos 
de cada recinto y con ello fortalecer su oferta 
académica. Por ejemplo, la Sede de Guana-
caste robusteció su bloque de carreras rela-
cionadas con la educación de la primera in-
fancia. Asimismo, tanto el Recinto de Golfito 
como las cinco sedes regionales cuentan con 
al menos una carrera en la cual se enseña el 
idioma inglés.

“El fuerte enfoque de la regionalización de 
la UCR comprende el fortalecimiento de la 
infraestructura y el equipamiento, de las be-

cas socioeconómicas y del vínculo con las 
comunidades; pero la revisión de los planes 
de estudio en las sedes universitarias es el 
componente que une todos estos esfuerzos: 
es la base para consolidar la equidad entre 
las carreras, su calidad y la gestión académi-
ca pertinente”, indicó el rector de la UCR, Dr. 
Henning Jensen. 

De acuerdo con la Vicerrectora de Docen-
cia, Dra. Marlen León, el proceso de revisión 
comprendió tanto los aspectos académicos, 
presupuestarios y de coordinación entre las 
diferentes unidades académicas, así como 
su factibilidad administrativa y su pertinen-
cia académica.

“Quiero reconocer el gran esfuerzo de los 
equipos de las unidades académicas y las 
sedes por el trabajo tan intenso realizado 
en este corto periodo, pues demuestra el in-
terés en toda la UCR por brindar una oferta 
académica pertinente y actualizada. Ade-
más, en el contexto de creciente preocupa-
ción por economía nacional, esta revisión 
permite velar por el uso eficiente de los re-
cursos”, agregó la vicerrectora.

La Mag. Georgina Morera, coordinadora 
del Recinto de Golfito, comentó que este 
proceso se ha acompañado de reflexiones 
alrededor del ordenamiento de las carreras 
desconcentradas y el desarrollo cada región.

“La desconcentración no es unilateral, y esta 
revisión ha permitido que las unidades aca-
démicas tomen conciencia sobre la utilidad, 
pertinencia e impacto de las carreras en 
sedes universitarias. Además, evidenció el 
compromiso y el interés por seguir mejoran-
do la oferta académica al tomar en cuenta 
las necesidades de las comunidades que ro-
dean los recintos universitarios, con las que 
tenemos mucha cercanía”, aseguró.

Para el próximo año, todas las sedes y recin-
tos universitarios impartirán un total de 98 
carreras, de las cuales 37 son propias, 56 son 
desconcentradas y 5 son descentralizadas.
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