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I- Introducción:

El presente informe de investigación  refleja el proceso seguido por la 

investigadora mediante la cual se obtuvo información de gran relevancia 

para la universidad y va permitir  continuar con una nueva propuesta de 

investigación que  modifique el formulario de Encuesta de Graduados 

de acuerdo a las necesidades actuales de la Universidad de Costa Rica.

I.1. Datos generales del proyecto:

No, proyecto:724-91-226 ( segunda etapa )

Nombre: Tendencias de Graduación de la Universidad de Costa Rica

Unidad Base: INIE

Unidades de colaboración: IICE, CEA y USES( Escuela de Estadística )

Programa al que pertenece: Educación Superior

Nombre de investigadores: Andrea Vindas  Lara ¼ t.

Otras personas que colaboraron como funcionarios de la UCR: 

-Marianela Aguilar CEA

-Adriana Barquero IICE

-USES , Escuela de Estadística.

-Apoyo Técnico del INIE y e Wendy Páez, secretaria Ejecutiva INIE.

Duración: 2 años



1.2 Antecedentes:

Antecedentes

La primera etapa del proyecto fue elaborado por Alicia Gurdián F. (INIE), 

Alicia Vargas ( CEA ) y Olga Marta Coto ( IICE ), para el período 1980-

1990,  con  la  base  de  datos  de  la  encuesta  de  graduados  de  la 

Universidad de Costa Rica. Se definieron hipótesis de investigación, se 

planteó  un  modelo  matemático  de  regresión  en  el  cual  la  variable 

dependiente fue el tiempo de duración para la obtención del título. El 

trabajo  y  esfuerzo  fueron  valiosos,  sin  embargo  sus  resultados  no 

impactaron o trascendieron para retroalimentar a las Escuelas u otros 

ámbitos universitarios.

Este  proyecto  como  una  segunda  etapa,  inicia  con  las  tres 

investigadoras  antes  citadas,  que  por   diferentes  motivos  laborales, 

jubilación y renuncia a la Universidad de Costa Rica, quedaron fuera del 

proyecto. Al asumirlo me propuse, además de aumentar en 10 años más 

el período de estudio, enfocarlo diferente. 

Los  objetivos  fueron  generar  estadísticas  descriptivas,  (medidas  de 

posición,  variabilidad   y  gráficos)  para  los  tiempos  de duración  para 

bachillerato  y  licenciatura   para  cada  una  de  las  escuelas.  Esta 

información se efectuó con el SPSS y Excel. Por supuesto primero se dio 

una larga y ardua tarea de depuración de la base de datos, que fue una 

tarea bastante compleja y problemática.

El  procesamiento  de  datos  para  las  estadísticas  descriptivas  fue 

ejecutada por el USES, de la Escuela de Estadística, como un apoyo al 

proyecto.  La  base  de  datos  era  de  alrededor  de  cincuenta  mil 

graduados.



Luego de tener los resultados, se generó un informe para cada escuela y 

fue enviado por el INIE, con una carta firmada por le directora del CEA, 

del INIE y por mi.

En el  anexo 1 se encuentra una muestra de lo enviado a las Unidad 

Académica, a nombre del director  respectivo. En el INIE hay un ampo 

con todo el materia, que no adjunto por razones de volumen, pero puede 

ser consultado.

Además de enviar las cartas y las estadísticas respectivas, se llamó por 

teléfono  para  recordar  la  devolución,  posteriormente  una  carta  a  la 

Unidades que faltaban de responder. Hubo algunas no respuestas y se 

procedió a concluir esta etapa, ya que el tiempo y formas de  solicitar 

una respuesta llegó al límite razonable de espera.

La  diferencia  de  esta  investigación  radica  en  que  cada  unidad 

académica, a la luz de su realidad, de las diferentes épocas, situaciones 

y planes de estudio, son quienes analizan los resultados y dirán que tan 

satisfactorios son los tiempos de graduación, si tienen conocimiento de 

las causas por las que puede estarse alargando más allá de lo esperado 

esos  tiempos.

Estos eran los objetivos iniciales, luego se ampliaron ya que se solicitó 

una  cita  en  los  Consejos  Asesores  de  Facultades  para  compartir  y 

comunicar el proceso de esta investigación, pudiendo así intercambiar y 

conocer un poco más de la dinámica tan particular de cada Escuela.

En el Anexo 2 se encuentran los resultados, el análisis y comentarios de 

cada Escuela.

Asimismo se encuentran algunas conclusiones y puntos de reflexión o 

posibles recomendaciones que deben ser estudiadas y valoradas.



Cabe notar que en el transcurso de la investigación hubo que eliminar 

del análisis el año 1999, pero se amplió a 2 años más, adicionales a los 

propuestos inicialmente ( 2001 y 2002 ).

Estas visitas  a los Consejos Asesores me ratifica que la metodología de 

análisis de los resultados de cada Escuela , le corresponde a ellos, y 

cualquier  análisis  foráneo  puede  estar  partiendo  de  referentes  y 

realidades muy diferentes de las dinámicas particulares que vive y se 

desarrollan en cada escuela. Cuando menciono escuela, es en el amplio 

sentido  de  la  palabra,  incluyendo  desde  la  infraestructura,  docentes, 

plazas, estudiantes, programas, organización formal e informal y demás 

elementos que la conforman.

Los consejos Asesores que nos brindó audiencia fueron:

-Farmacia

-Ciencias Agroalimentarias

-Educación

-Ingeniería

-Ciencias Básicas

-Medicina y

-Ciencias Sociales.

Fue interesante que en algunos de ellos estaban los representantes de 

los  Institutos  de  Investigación  respectivo,  quienes  dieron  insumos 

relevantes y muy diferentes.

Otro  hecho relevante es  que el  IICE,  generó un CD,  que envió  a  las 

Unidades académicas con los datos del año 2000 al 2003, con algunos 

cruces  de variables con la finalidad de divulgar la información que se 

recolecta en Encuesta del graduado.



El proyecto de Encuesta del Graduado, es un proyecto institucional, que 

a  la  luz  de  los  resultados  de  esta  investigación  de  Tendencias  de 

Graduación,  se visualiza  la  necesidad de que se  reconozca   por  los 

directores  de  Unidades  Académicas  como  una  tarea  que  debe  ser 

apoyada y velar por la calidad de la misma.

Una de las conclusiones luego de las visitas a los Consejos Asesores es 

la necesidad reestructurarla en función de darle vigencia a las variables 

que  se  recolectarán,  para  fines   de  acreditación,  investigación  e 

información general. Se está en proceso de estructurar un proyecto de 

investigación en esta línea coordinado con el IICE. Hubo muestras de 

mucho interés por tener disponible esta información, pero afinando la 

medición de algunos constructos, y eliminando otros.

Los objetivos propuestos y el cronograma, aunque con algunas variantes 

se cumplieron.

El proyecto no contaba con un presupuesto, más que mi ¼ de tiempo, y 

se trabajó con el apoyo administrativo y  material del USES y del INIE.

El  impacto  es  dentro  del  ámbito  institucional  y  en  cada  unidad 

académica.  Es  divulgativo,  de  rediseño  de un instrumento  se  servirá 

para  los  procesos  de  acreditación,  y  para  información  de  aspectos 

macros. También potenció la generación de  nuevos proyectos, como el 

rediseño de la Boleta de Encuesta el graduado y otro proyecto que tiene 

que ver con el Profesor Consejero.



1.2.1 Objetivos:

Generales:

a. Determinar las políticas institucionales en cuanto a duración de las 
diferentes  carreras  conducentes  a  los  títulos  de  Bachillerato  y 
Licenciatura.

b. Realizar un diagnóstico de las tendencias de ingreso, permanencia 
y graduación.

c. Establecer los patrones de graduación de la Universidad de Costa 
Rica. 

d. Analizar algunos de los factores que afectan los años que toman  a 
los estudiantes obtener un título en la Universidad de Costa Rica.

Objetivos Específicos:

a. Establecer los años  de duración necesarios para graduarse según 
los  planes  de  estudio,  grado  académico,  número  de  créditos  y 
número de materias.

b. Establecer  la  duración  promedio  para  obtener  bachillerato  y 
licenciatura según carrera y unidad académica.

1.2.2Metas

a. Compartir con las diferentes unidades académicas los resultados 
de la investigación.

b. Publicar un artículo con el fin de divulgar los resultados obtenidos 
en la misma. 

II. Marco teórico

Si consideramos que la educación superior estatal es una pieza 

fundamental del sistema social costarricense, y si a la vez consideramos 

un  componente  esencial  para  cualquier  estrategia  de  desarrollo, 

debemos luchar prioritariamente por encontrar espacios y alternativas 

válidas  que  nos  permitan  enfrentar  un  proceso  de  reconfiguración 



“autónoma”  (aunque  relativa)  del  sistema  y  en  particular  de  la 

Universidad de Costa  Rica.

Por   todos  es  bien  sabido  que  estamos dentro  de  una  crisis  y 

formamos parte de ellas. Sin embargo, podemos afirmar que la causa de 

esta crisis no es solo la deuda externa sino que existen antecedentes 

históricos,  culturales,  sociales,  políticos  y  económicos  de  nuestra 

realidad, tanto latinoamericana como centroamericana, que han incidido 

e inciden directamente en los problemas que actualmente enfrenta la 

educación  costarricense  y  por  lo  tanto,  es  oportuno  y  necesario 

preguntarse entre otras cosas ¿Cuáles son los desafíos de la educación 

universitaria estatal costarricense y más específicamente, cuáles son los 

desafíos actuales y futuros que enfrentará la Universidad de Costa Rica? 

Cuáles  son  nuestras   limitaciones?  Cuál  es  nuestro  potencial?  Qué 

queremos de nuestra universidad? Qué podemos ofrecer?.

a. Supuestos teóricos que orientan la investigación.

Un  supuesto  teórico  importante  de  enfatizar  es  reconocer  que  las 

universidades son manifestaciones históricas y estructurales, producto 

de las trayectorias ideológicas de la cultura. Con esto se quiere decir 

que las universidades en general, no son ideológicamente inocentes ni 

son instituciones que simplemente reproducen las relaciones e intereses 

de la cultura dominante.

De acuerdo con la literatura consultada, las universidades pueden ser 

vistas como instituciones reproducen en tres sentidos:

1- Como  instituciones  que  brindan,  a  diferentes  clases  y  grupos 

sociales, el conocimiento y las habilidades necesarias para ocupar 

sus respectivos  puestos en una sociedad que está  estratificada 

por clase social, por género y por grupo étnico (raza).



2- Como instituciones  reproductoras  de  cultura,  ya  que  funcionan 

legitimizando formas de conocimiento, valores, lenguaje y modos 

o estilos culturales propias de la cultura dominante (nacional  o 

internacional).

3- También pueden ser vistas como parte del  aparato estatal  que 

produce y legitima las prioridades económicas e ideológicas del 

estado.

Algunos  teóricos  reproduccionistas  radicales  tales  como:   Poulantzas, 

Bolwes and  Gintis, Jean Anyon, Bourdieu Passeron, Michael Apple y Paul 

Willis  explican  una  serie  de  preocupaciones  específicas  que  han 

caracterizado  la  naturaleza   de  la  investigación   educativa.  En  los 

últimos  quince  años,  los  investigadores  educativos  han  desarrollado 

diferentes  teorías  alrededor  del  concepto  de  que  las  universidades 

reproducen la cultura imperante, tratando de mantener el “status quo”; 

sin embargo se ha dejado un vacío al no darse explicaciones acerca del 

rol  que  juegan  los  profesores,  estudiantes  y  otros  actores  sociales 

quienes no sólo reproducen las condiciones culturales imperantes sino 

también las de su existencia. Es así como la idea de que el ser humano 

hace, o participa haciendo historia, a pesar de sus limitantes, ha sido 

descuidada.  Con la investigación que se plantea se pretende explicar el 

fenómeno  de  la  graduación  de  los  estudiantes  en  la  Universidad  de 

Costa Rica, pero a la vez se quiere dar un paso más allá, conociendo la 

importancia del ser humano como sujeto activo en la construcción de la 

historia.

Investigaciones  recientes  realizadas  en  Australia  Europa  y  Estados 

Unidos han retado el enfoque reproduccionista y han tratado de ir más 

lejos, enfatizando la importancia del ser humano como sujeto activo y su 

experiencia  como  los  puntos  teóricos  angulares  para  analizar  las 

complejas  relaciones  entre  la  escuela  y  la  sociedad  cominante.  Sin 



embargo,  hasta  el  momento  no  se  conocen   investigaciones  que  se 

hayan realizado a nivel de la educación superior en este sentido. Las 

nuevas  aproximaciones teóricas se han organizado alrededor de los que 

Giroxu  llama  la  teoría  de  la  resistencia,  y  los  análisis  dan  especial 

importancia a las nociones de conflicto, lucha y resistencia. Algunos de 

los investigadores que trabajan dentro de esta perspectiva con Richard 

Bates, Michael Apple, Henry Giroux,  Robert Connell y Geoff Whitty.

III. Metodología

Se utilizaron dos enfoques metodológicos entrelazados: el descriptivo y 

el  interpretativo,  dentro  de  una  perspectiva   macro-sociológica,  esta 

investigación demostrará  cómo el tipo de carrera, el título, la condición 

laboral  de  los  estudiantes,  su  estado  civil,  sexo,  tipo  de  colegio  y 

procedencia  inciden directamente sobre  los  años  de  graduación.  Con 

esta  investigación  también  se  pretende  demostrar  cuáles  de  las 

variables  mencionadas  tienen  mayor  peso,  con  la  idea  de  que  las 

diferentes unidades académicas conozcan  su realidad en cuanto a su 

graduandos y propongan  sus políticas de graduación, las cuales no han 

sido explicitadas pero no obstante se aplican. También se pretende  que 

las  unidades  académicas  y  las  autoridades  universitarias  participen 

directamente en la revisión de sus políticas curriculares. 

Definición conceptual de las variables de estudio:

Políticas  institucionales: son  aquellos  lineamientos  implícitos  que 

regulan la Universidad de Costa Rica.



Tiempo  de  graduación: se  entiende  por  tiempo  de  graduación  la 

cantidad de años que toma graduarse a un estudiante en la Universidad 

de Costa Rica.

Tipo de carrera: se  refiere  a  determinada  disciplina  de  estudio  en 

donde se gradúa una cantidad dada de estudiantes.

Grado académico:  se refiere a los grados de bachillerato universitario 

y licenciatura que confiere la universida de Costa Rica y que son válidos 

para el ejercicio de las profesiones cuya competencia acreditan.

Estado civil: se entiende como tal la condición civil del estudiante al 

término de su carrera, la cual pueden ser: soltero, divorciado, casado, 

unión libre, viudo o separado.

Sexo: se refiere a la condición de hombre o mujer de la persona.

Edad: implica el número de años que tienen la persona al graduarse.

Situación  laboral: se  refiere  a  la  jornada  más  frecuente  que  el 

estudiante  tuvo  durante  sus  años  de  estudio  y  al  tipo  de  trabajo 

realizado.

Colegio de procedencia: se entiende como tal el colegio  en donde el 

estudiante  terminó  sus  estudios  de  secundaria,  considerándose  si  es 

colegio público, privado, o extranjero.

Lugar  de  procedencia: se  refiere  al  lugar  de  donde  procede  el 

estudiante,  tomando  en  cuenta  la  localización  del  colegio  de 

procedencia. 



Instrumentos

En la investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:

1. Datos obtenidos en la “Encuesta de nuevos graduados”.

2. Solicitud  a  las  unidades  académicas  de  análisis  de  la 

información.

3. Reunión  con  los  consejos  asesores  de  las  diferentes 

Facultades  de   Universidad  de  Costa  Rica,  con  el  fin  de 

exponer  los  resultados  obtenidos,  y   así  conocer  sus 

opiniones al respecto.

Esta investigación se realizó en tres etapas:

I Etapa: estudio de documentos pertinentes y análisis cuantitativos de 

los  datos  recopilados  por  el  Instituto  de  Investigaciones  Económicos 

mediante la Encuesta a los Nuevos Graduados.

II  Etapa: consulta  a  las  unidades  académicas  con  respecto  a  los 

resultados obtenidos en la primera etapa.

III Etapa: Análisis cualitativos de la información obtenida en la segunda 

etapa.

IV Etapa:  Elaboración de recomendaciones

IV Análisis de la información:

Después  de  remitir  a  cada  unidad  académica  los  datos  obtenidos  a 

través de la Encuesta de Graduados, con el fin de que en las mismas 

analizarán  la  información  y  remitieran  las  recomendaciones  o 



comentarios que tuvieron sobre el mismo, se obtuvieron 31 respuestas 

29 correspondían a unidades académicas de la Sede Rodrigo Facio y las 

otras dos,   de la Sede de Guanacaste y la Sede de Occidente. Cabe 

anotar que aquellas unidades que no remitieron sus respuesta se los 

solicitó nuevamente por escrito y se estuvo tratando de recordarles vía 

telefónica pero aún así no remitieron sus respuesta.

Entre los aspectos importantes de mencionar se indica:

  Escuela de Educación física:

• Estudiantes trabajan. Concuerda con información de acreditación.
• Baja graduación por trabajar.
• Número importante de RI o PE, cursos 1 vez al año Falta de 

perseverancia.
• Falta de cupo en cursos
• Curso problema Química.
• Hasta II ciclo 2002 Prof consejero

Escuela de Orientación y Educación Especial

• Menor tiempo para graduarse  para las solteras y mayor para las 
casadas.

• En Orientación: mayor tiempo para graduarse de los hombres.
• Tendencia a bajar el tiempo de graduación en bach y lic.

Escuela de Bibliotecología  y Ciencias de la Información

• El promedio y la mediana en Bachillerato ha tendido a disminuir.
• La mayoría son mujeres y los graduados de 28 años o más, 

casados. El 90 % de los cursos son a partir de la 5 pm.
• Si para la U un 66 % de los admitidos proviene de colegios 

privados, en esta carrera la mayoría proceden de colegios 
públicos. El puntaje de corte es bajo.

• La mayoría de los estudiantes a partir de segundo año trabajan. En 
la Bibliotecas Públicas se les ofrece trabajo a partir del tercer año

Escuela de Antropología y Sociología



• Es necesaria una separación por carrera ( Antropología , 
Arqueología, y Sociología )

• Algunas inconsistencias en los datos
• Se da una sustancial reducción de los tiempos coincidente con la 

aplicación  de  dos  nuevos  planes  de  estudio   reformados  en  el 

marco de la Autoevaluación- Autorregulación de la Escuela

Escuela de Trabajo Social

• El plan de estudios es importante conocerlo, así como si son de 
sedes y de traslado ya que las sedes solo desarrollan un tramo de 
la  carrera.  Cada plan de estudios  incorpora  modificaciones  que 
pueden repercutir en la duración.

• A partir de la obtención del bachillerato inicia la incorporación al 
mercado laboral y conformando núcleos familiares propios, lo que 
incide en los tiempos de graduación.

• Los  tiempos  han  venido  disminuyendo  paulatinamente  y 
actualmente no se enfrentan a problemas de rezago

• Conocer el plan es estudios con que se graduó.
• A partir de los planes del 93 y 95 se incluyen en quinto año dos 

cursos donde los estudiantes formulan sus propuestas de TFG y las 
propuestas se  someten a revisión por parte de la Comisión de TFG 
de  la  Escuela.  Esta  propuesta  la  ejecutan  en  un  máximo de  3 
ciclos.

Escuela de Historia

• Interrupción de estudios y luego retorno
• Traslado de carrera
• Llevan 2 carreras a la vez y postergan una
• Tipo de trabajo y jornada laboral
• El seminario de graduación el  primer quinquenio  de los años 90 

favoreció la graduación
• No hay relación entre el rendimiento y promedio de duración
• Equilibrio entre numero de hombres y mujeres. En el diplomado 

más mujeres
• El 50 % de los graduados se ubican en edades de más de 31 años.
• La mayoría de los graduados son solteros
• Alrededor del 75 % son trabajadores en su mayoría el sector 

público
• La mayoría procede de colegios académicos y diurnos



Escuela de Ciencias Políticas

• En  términos  mayoritarios  el  perfil  de  un  estudiante,  que  sea 
masculino, casado, cuya edad esté en los rangos superiores y que 
se  desempeñe laboralmente.,  se  correlaciona  con  los  años  que 
tarda en obtener el bachillerato o licenciatura.

• En los años más recientes se ha dado un descenso en la cantidad 
de años requerido para el bachillerato. Esto puede obedecer a la 
esencialización del plan de estudios anterior,  que eliminó algunos 
de los requisitos de las materias de niveles superiores y  agilizó el 
plan.  La  oferta  de  posgrados  despierta  interés  por  terminar  el 
bachillerato en el menor tiempo posible.

• Para Licenciatura a partir del año 96 se abrieron todas las 
modalidades de TFG, lo que ha incidido positivamente en los 
estudiantes, a partir de ese año.

• Otro factor de retaso son los estudiantes que llevan la carrera 
como segunda carrera o paralela, ya que se dedican solo 
parcialmente a esta unidad académica.

• Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva

• Este material ayuda a sistematizar información de los egresados, 
obtener parámetros generales que permitan formular políticas 
para el mejoramiento académico de la Escuela.

• Hay diferencias respecto a los registros de la escuela respecto al 
número de graduados.

Escuela de Ingeniería  Eléctrica

• Alta  tasa  de  reprobación  en  los  cursos  de  matemática  es  el 
principal atraso para completar el plan de estudios.( acreditadores 
recomiendan mejorar este aspecto )

• En Licenciatura el trabajo de tesis representa mucho tiempo, como 
con Bach pueden ejercer la profesión,  relegan mucho tiempo la 
tesis

• Escuela de Ingeniería Química
• Apoyo  limitado  de  la  industria  para  práctica  profesional  y 

financiamiento de proyecto de capacitación.
• Poca participación de los estudiantes 
• Formación  deficiente  a  nivel  de  secundaria,  afectando  el 

rendimiento en los cursos básicos y su tiempo para aprobarlos. 
Pocas posibilidades de efectuar una nivelación. 

• El aumento de un 10 % de la matrícula no coincide con al aumento 
a  nivel  docente,  administrativo  e  infraestructura  para  una 
adecuada atención de los estudiantes.

• No aportan soluciones a los problemas del plan de estudios



• Cursos no ponderables en el plan de estudios. Recarga de créditos 
y cursos.

• Oferta reducida de algunos cursos y se forman cuellos de botella.

Escuela de Filología Lingüística y Literatura
• Departamento de Lengua y Literatura:
• Tiempos  de  graduación  obedecen  a  factores  de  índole 

socioeconómico.
• 80 % mujeres que interrumpen estudios o los atrasan por razones 

de su larga jornada laboral o razones familiares.
• Además las carreras tienen programas no cerrados, una mayoría 

de los cursos no posee requisitos  y los estudiantes se las ingenian 
para llevarlos de forma alterna o en forma discontínua.

• Algunos  estudiantes  cursan  a  pesar  de  que  la  normativa  lo 
prohíba, dos carreras simultáneamente, lo cual los obliga a llevar 
un número  menor  de  cursos  de  los  que  exige  el  programa de 
estudios.

Departamento de Filología Clásica
• El tiempo para obtener el Bachillerato es más larga con respecto a 

lo que puede durar un estudiante en una institución privada , sin 
embargo,  es  necesario  contemplar  el  costo  económico  de  la 
carrera  y  en  la  gran  cantidad  de  jóvenes  que  tienen  beca  en 
nuestra Escuela. Así la duración le permite al estudiante graduado 
en la UCR tener mayor formación en diversas áreas y no solo en la 
especialidad.

• El estudiante con título de Bachiller se integra pronto a trabajar y 
la obtención de la Licenciatura se hace más larga.

• En cuanto  a  que hay más  personas  del  sexo  femenino  que se 
gradúa  ,  esto  es  una  realidad,  lo  que  si  sería  muy  favorable 
investigar en la población femenina es cuantas madres solteras 
hay y que necesitan trabajar y quien les cuide los hijos.

Escuela de Lenguas Modernas

• Los estudiantes tardan más en graduarse porque, en los años 80 
se impartían cursos anuales y no semestrales.

• Ausencia de profesor consejero.
• Cursos por bloque con requisitos y correquisitos.
• Estudiantes que la llevan como segunda o tercera carrera.
• Obligaciones familiares y laborales
• Demanda insatisfecha de cursos



• Baja promoción  por complejidad de los cursos
• Oportunidades de estudio o trabajo en el exterior por un año.
• Falta de aptitud y compromiso de los estudiantes
• Algunas licenciaturas han tenido como requisito tesis individual

Escuela de Filosofía
• Las cifras son un aporte importante para la discusión interna que 

fortalezca el desempeño curricular más efectivo, de acuerdo a los 
objetivos personales en el marco de la conveniencia institucional y 
de la oferta académica.

• El  programa  es  flexible,  no  existen  cursos  coladores  y  el 
estudiante  es  el  principal  actor  de  su  escogencia  curricular, 
dedicación  e  intensidad,  por  lo  que  las  cargas  académicas  no 
siempre son completas, aunado a que puede trabajar.

• Segunda carrera o luego de graduarse en otra carrera se matricula 
en ella.

• Hay un lapso significativo entre su egreso y graduación. En este 
momento la escuela busca  cursos especializados de diseño de 
investigación para acortar este período

• El mercado e trabajo reducido.
• La escuela puede ser más un ámbito de formación cultural que 

una salida profesional.
• Para los cursos de licenciatura se demora año y medio. 
• Se ha tratado permanentemente de ofrecer todos los cursos para 

no atrasar al estudiante 
• .Rara vez el estudiante es de tiempo completo.
• No se conoce la realidad del estudiante ni la efectividad curricular 

del programa de estudios

Escuela de Ciencias Agroalimentarias

• Resultados no coinciden.
• Hay déficit de temas de TFG. Y los tiempos de realización son 

extensos. Se ha utilizado la opción de práctica dirigida lo que 
aumenta las opciones de temas. 

• Cursos de física y matemáticas de mucha repitencia.
• Se suprimieron algunos cursos y otros más consistentes y 

estructurados impartidos por profesores de la Escuela.
• En general se encuentra una tendencia a la disminución de los 

tiempos de graduación.

Escuela de zootecnia



• El estudiante de Zootecnia solo tiene la opción de Licenciatura. La 
opción de Bachillerato se inició hasta en el 2004.

• Dado  que  nuestro  estudiante  se  gradúa  solamente  cuando  ha 
presentado su tesis, los tiempos de graduación se alargan más de 
lo debido.

• Un estudiante de nuestra  Escuela  al  terminar  sus  cursos,  debe 
tener bien adelantada su tesis o trabajo final  de graduación.  El 
problema es que cuando consiguen trabajo,  se atrasan o dejan 
botado el trabajo de graduación, volviendo después a comenzar 
con uno nuevo, motivo por el que se alarga su duración promedio.

• En  nuestro  caso  por  carecer  de  bachillerato,  un  dato  que  se 
debería tabular o ponderar es el tiempo que dura un estudiante 
para  concluir  su  programa  de  estudio  ,  estoy  seguro  que  los 
resultados serán diferentes.

• De  acuerdo  a  los  resultados  ,  la  duración  promedio  con  tesis 
creemos conveniente que sea de 5,5 años.

• En los años 95,96 y 98 la duración es menos de 5 años  ya que se 
graduaron  estudiantes  que  provenían  de  la  Escuela 
Centroamericana de Ganadería, debiendo cumplir 2,5 años en la 
UCR para obtener la Licenciatura en Zootecnia.

Escuela de Economía Agrícola

• Las cifras del año 2001, deber revisarse, no se ajustan a nuestros 
registros, faltan las cifras del año 1999.

• La situación del bachillerato en 1998, no es representativa ya que 
sen estudiantes que se cambiaron de plan de estudios.

• El  período  del  97  al  2001  es  bastante  representativo  de  las 
condiciones actuales de operación de la carrera . Para este período 
la  causa principal  que ha venido interviniendo en el  tiempo de 
duración de los estudiantes es la baja tasa de aprobación en los 
cursos  de  matemáticas  para  Ciencias  Económicas  (  MA  230, 
231,232 Y 233 )  Estos cursos son requisito de gran parte de los 
cursos especializados de la carrera.

• De  acuerdo  con  la  reestructuración  que  se  realizó  al  plan  de 
estudios en 1999, se incorporaron esos 4 cursos, cuyo propósito 
era apoyar a la licenciatura, sin embargo a la misma se le dio otro 
énfasis, a saber, Licenciatura en Economía Agrícola con énfasis en 
Agroambiente,  por  lo  que  MA232  y  MA233  dejaron  de  tener 
pertinencia para el bachillerato. Se procedió a readecuar el plan 
de estudios  y  se eliminaron estas dos matemáticas,  esperamos 
que este cambio se vea reflejado en la duración promedio de la 
carrera.



Escuela de Agronomía

• Las demoras pueden deberse a trabajo,  falta  de compromiso  o 
deficiencia es su  formación.

• Muchos  inician  el  ejercicio  de  su  profesión  con  bachillerato  y 
algunos de estos rezagados incrementan los tiempos de duración.

• El estado civil parece ser una causa de demora.

Escuela de Artes Plásticas

• Tendencia a la reducción.
• Consideran  satisfactorios  los  resultados,  como  consecuencia  de 

acciones como:
• Mejor control en la matrícula y el seguimiento del flujograma del 

plan de estudios.
• Oferta de nuevas opciones de graduación y motivación en V año y 

un proceso de instrumentación  en investigación que les permite 
enfrentar con mejor disposición el  V año y el  Proyecto Final  de 
Graduación.

• La mayor competencia en el mercado laboral que impulsa a los 
estudiantes a mejorar  sus condiciones académicas en el  menos 
tiempo posible.

• Se tienen dificultades presupuestarias para ofrecer todos

Escuela de Artes Dramáticas

• Ha  aumentado  la  demanda  de  la  carrera  pero  no  de  su 
Licenciatura y con la apertura de los posgrados esta es una buena 
opción.

• Son más mujeres las estudiantes y esto dificulta las escenas e los 
cursos de Actuación.

• Es carrera de tiempo completo por la dedicación en tiempo que 
exigen algunos cursos, por ello la mayoría son solteros. 

• Es difícil llevar el bloque completo y adquirir otros compromisos.
• El contrato ocasional para montajes teatrales suspenden estudios.
• Es  común  que  después  de  tercer  año  obtengas  trabajo, 

interrumpan estudios.
• Duran mucho en la  elaboración del Trabajo Final.

Escuela de Artes Musicales

• Es posible que el estudiante incluya los años de la Etapa Básica.
• Por la condición socioeconómica de los estudiantes es usual que la 

mayoría tenga que trabajar y ello influye en el tiempo que utilizan 
para terminar la carrera.



• La mujeres utilizan menos tiempo en bachillerato , pero son menos 
las que continúan hasta la licenciatura.

• Algunos datos no coinciden, como el número de graduados.
• El planteamiento de las preguntas del formulario les preocupa ya 

que incide en las respuestas

Escuela de Farmacia

• En los últimos años han tenido tiempos promedio de duración muy 
cercanos al teórico (5,5 años)

• El perfil  mayoritario ( mujer, soltera, entre 23 y 26 años, 
provenientes de colegios públicos y académicos, que en su 
mayoría trabaja durante sus estudios universitarios ) no contribuye 
al alargamiento  de la permanencia en la U.

• Se han dado diversas modificaciones del plan de estudios en los 
últimos años que pueden incidir en las variaciones observadas.

• Causas que intervienen en el tiempo de graduación.( Fuente 
Acreditación ):

• Baja promoción en las materias básicas
• No se cuenta con cupo asegurado en los cursos básicos brindados 

en las otras unidades académicas.
• Ausencia de tutorías con horarios flexibles en los cursos básicos 

donde no exista superposición horaria.
• Existencia de cursos no ponderables.
• Existencia de una población de estudiantes cercana al 20 % con 

situaciones  críticas  como  edad  superior  al  promedio  con 

obligaciones laborales y hogareñas y situaciones de otro tipo como 

traslados  de  carreras,  cursar  dos  carreras  al  mismo  tiempo, 

situaciones particulares entre otras

Escuela de Microbología

• Resultados incompatibles con el plan de estudios ( 5 años para 
licenciatura ), aparece diplomado y profesorado.

Escuela de Odontología



• Es posible que los estudiantes hayan reportado solo los años de 
carrera y no de lo de Biociencias, ya que un tiempo atrás estaba 
separada. Los datos propios de la escuela señalan que el 80 % 
tarda un promedio de 7 años en finalizar la carrera.

• La pérdida repetitiva de materias de Química, Física y Cálculo ( en 
ese orden )  se sigue dando,  a pesar un  proyecto que se está 
ejecutando.

• Algunos tiempos altos de duración corresponden a traslados de 
carreras de sedes.

• En términos  generales  la  población  se  comporta  de  la  manera 
esperada. 

• Los cursos de servicio que llevan los estudiantes en primer año 
retrasan , siendo el tiempo realñ de 7 años para graduarse.

Escuela de Biología

• Los posgrados absorben a los bachilleres
• Las obligaciones familiares generan necesidad de trabajar lo que 

aumenta el tiempo de duración.
• Algunos biólogos idealistas persaron que podrían hacer viajes e 

investigación tipo Jacque Cousteau y se frustraron.
• Se eliminó el Bachillerato en el 88 y se dieron 5 años para 

completarlo, lo cual no todos lograron.
• Para licenciatura se incluyeron como Química analítica cuantitativa 

y Ecuaciones diferenciales con graves problemas de promoción.

Escuela de Matemática

• Dividir los de matemática pura  y enseñanza de la matemática.
• El  trabajo  temprano  y  el  nivel  económico  de  los  estudiantes, 

además la insuficiente formación de los estudiantes que ingresan, 
generando lagunas y reprobación. 

• Utilización de la carrera por no ingresar a otras de cupo limitado, 
sin importarles estudiar matemáticas,  prolongan al infinutum su 
estadía universitaria.

Escuela de Física

• Los  porcentajes  y  años  promedio  se  consideran  dentro  de  los 
normal ya que la mayoría han sido estudiantes de tiempo parcial.

Escuela de Geología



• Contradicción con los datos archivados de la Escuela
• Los  cursos  de  servicio  han  generado  estudiantes  en  condición 

académica especial de “rezago “, algunos de los cursos que más 
repiten son de matemática , química y física ( Ej  8 estudiantes 
han  repetido  42  veces  MA1001  y  seis  estudiantes  37  veces 
QU0100)

• Malas bases de secundaria
• Profesores  con  poco  interés  de  que  el  estudiante  aprenda, 

ausencia de pedagogía,  didáctica e incluso conocimiento de los 
profesores.

• Cursos de matemática sin aplicación a la materia que estudian
• Falta e interés del estudiante 
• Cambios en los programas
• El trabajo puede considerarse como un factor   que prolonga la 

duración de los estudiantes en la carrera
• Dudas acerca de si en la encuesta el graduado se considero el año 

de ingreso a la U o a la carrera de Geología.
• Recomiendan mayor control de información entre registro, 

unidades académicas y la encuesta  del graduado.
• Se sugiere un tema de investigación del ambiente cultural, político 

y económico en la psique del estudiante y en egresados recientes.
• Que la U asuma de manera definitiva el análisis de los temas que 

se imparten en secundaria, donde hay más deficiencias.
• Mejorar la evaluación en los cursos de química.

Escuela de Estadística

• Pasar la carrera de nocturna a diurna
• Estudiantes se incorporan al mercado laboral alrededor de cuarto 

año, a pesar de la alta demanda.
• Diferencia en los datos de cantidad de graduados.

Escuela de Administración Educativa

• En el período 1998-2001 ha disminuido la cantidad de estudiantes 
que  dura  más  de  8  años  en  graduarse  en  bachillerato  y 
licenciatura gracias al seguimiento que se le da a la boleta que 
llenan los estudiantes con los cursos que necesitan al semestre 
siguiente,  atendiendo  las  necesidades  de  recibir  un  curso  vía 
tutoría o suficiencia si es que no se abrió el curso o chocaba con 
algún otro.

• Se indica que las casadas, con más de 25 años y que laboran son 
las que más tienden a durar para su conclusión.



• Son los casados los que más duran, respecto a los solteros. Si se 
encuentra laborando o es mayor a 24 años mayor tiende a ser el 
tiempo para graduarse.

Sede de Guanacaste

• Los  tiempos  de  graduación  del  97  en  adelante  se  consideran 
excelentes

• El trabajo y tener más de 31 años prolonga la duración.
• Cursos  que  se  dan  solo  una  vez  al  año  retrasan,  más  si  son 

requisito.
• Hay cursos con mucha demanda y no se cubre el 100%.
• En época de producción de melones y zafra algunos estudiantes se 

retiran.
• Hay estudiantes casadas 
• Las carreras de las  sedes no siempre son las  que atraen a los 

estudiantes, es difícil el cambio de carrera, a veces se retiran por 
un tiempo y luego regresan.

• Cursos con mucha dificultad  y que se reprueban hasta 4 veces.

Sede del  Pacífico

• Tiempos satisfactorios.
• Los de mayor tiempo de duración amerita una investigación más 

profunda para determinar las causas

V Consideraciones finales

Como  resultado  de  la  investigación  y  a  la  luz  del  análisis  de  las 

diferentes  escuelas  se  ofrece  una  lista  de  aspectos  necesarios  a 

reflexionar y tomar las medidas correctivas necesarias en caso de que 

se presenten en la unidad académica o en el plan de estudios y que 

afecten entre otras cosas  el tiempo de duración para obtener el titulo.

La presente lista no es exhaustiva, y menos alude a todas y cada una de 

las  escuelas  en  forma  particular  sino  más  bien  se  constituye  en  un 

mismo generador  de reflexión importante de efectuar ya que ella  se 



conformó como un producto de la suma de comentarios que cada unidad 

académica efectuó respecto a las diferentes carreras que imparte.

− Efectuar estudios de la realidad de los estudiantes y la efectividad 

curricular de los planes de estudio. (Filosofía)

− Actuar  respecto  a  los  retiros  y  cursos  perdidos  (PE).  Estos 

producen retrasos al estudiante y cuando son  cursos requisito y 

que se dan una vez al año los retrasos son mayores. (Ed Física)

−  Diferenciar los cursos perdidos de los retiros, definir a partir de 

cuando es que un estudiante se puede clasificar como retirado, tal 

vez, cuando no presenta una prueba.

− Propiciar la perseverancia del estudiante y cambio de actitud. (Ed 

Física)

− Asesoría  Docente:  No  se  aprovechan  las  horas  de  atención  a 

estudiantes como medio para resolver dificultades. (Ed Física)

− Horario  de  los  cursos  chocan  cuando  empiezan  a  trabajar  los 

estudiantes. (Ed Física)

− Activar las funciones del profesor consejero. (Ed Física)

−   Promover los seminarios de graduación. (Historia)

− Que el estudiante  conozca el plan de estudios con que se graduó. 

(Trabajo Social)

− Tener en cuenta al  estudiante como fuente de aporte de ideas 

para  el  mejoramiento  del  plan  de  estudios   y  solución  de 

problemas. ( Ing. Química)

Actitud ante el informe enviado a cada escuela



La actitud de las escuelas ante el documento fue muy variada, desde lo 

positivo y favorable hasta l no respuesta.

Algunos de los comentarios fueron:

− El material ayudó a sistematizar la formulación de políticas para el 

mejoramiento académico de la escuela. ( CCC )

− Interpreto  que  el  envió  de  una  respuesta  con  interpretación  y 

análisis es una muestra  de dedicación a la revisión del documento 

y su reflexión por parte de una comisión, grupo o director (a)  de la 

unidad académica.

− Otra muestra de interés y revisión profunda es cuando los datos 

no coinciden  con información  propia  de  la  unidad académica  y 

solicitan  su  revisión,  una   aclaración,  u  otros  cruces  de 

graduaciones,  esto  en  Ciencias  de  la  Comunicación  Colectiva, 

microbiología.

− Falta de presupuesto para abrir todos los cursos.( Artes Plásticas)

Recomendaciones para valorar

 Aportar solución a la demanda de matrícula no satisfecha en cada 

curso.

 Análisis de la situación y realidad del profesor consejero. Apoyar y 

potenciar sus beneficios.

 Propiciar la Autoevaluación de cada unidad académica, carrera y 

programa.

 Replantear el formulario de la encuesta del graduado, basada en 

las  necesidades  de  información  de  las  Unidades  Académicas, 

Vicerrectorías, Consejo Universitario y Rectoría.

 Analizar la forma idónea de recolectar la información para que sea 

un censo con excelente calidad de información.



 Que  la  encuesta  del  graduado  sea  una  fuente  de  información 

primordial para la autoevaluación y acreditación de las carreras.

 Revisión  del  aspecto   de  confidencialidad  de  la  Escuela  del 

graduado  y  lo  que  puede  ofrecerse  a  cada  escuela, 

fundamentalmente respecto a la identificación del graduado.

 Revisión  de:  -creditaje  de  cursos  versus  exigencia,  -cursos  no 

ponderables, -requisitos innecesarios, posibilidad de cursos sonde 

se  avance  en  el  TFG.  –Esfuerzos  para  proporcionar  una  oferta 

adecuada  de  opciones  de  TFG,  -Cursos  innecesarios  para  la 

carrera  –recursos  (administrativos,  docentes,  infraestructura  ) 

versus  demanda, análisis por estudiante del número de veces que 

pierda un curso y tomar decisiones al respecto.

 VI Presupuesto

El  desarrollo  de  este  proyecto  no  contó  con  presupuesto  durante  el 

periodo de su realización.



ANEXO 1

Ejemplo de la carta enviada a cada Unidad Académica y de datos

Existe un ampo con los resultados de cada unidad Académica

Aquí se muestra solo un ejemplo










































































