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I. Logos 

Se anexan en formatos fácilmente manejables (tanto en colores como en 
blanco y negro) los logos de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de 
Estudios Generales para ser usados en el encabezado de los programas de 
los cursos. 

II. Identificación 

Todo programa debe señalar el nombre de la Institución, la Unidad 
Académica y la Sección correspondiente. Los Seminarios de Realidad 
Nacional en lugar de la Sección, solamente indican: «Seminarios de 
Realidad Nacional», de esta manera: 

Universidad de Costa Rica 

Escuela de Estudios Generales 

Sección de... 

o bien, 

Seminarios de Realidad Nacional 

 

Inmediatamente después, deben incluirse los datos de identificación del 
curso y de la persona responsable de impartirlo: 

01. Sigla 

02. Nombre del curso 

03. Requisitos (si los tiene) 

04. Correquisitos (si los tiene) 

05. Número de grupo 



06. Horario del curso 

07. Aula del curso 

08. Ciclo lectivo 

09. Créditos 

10. Nombre de la persona docente 

11. Correo electrónico institucional (obligatorio) (si se desea un correo 
secundario puede agregarse) 

12. Horario y lugar de atención a estudiantes (1 hra. si el curso es de un 
octavo de tiempo; 2 hrs. si el curso es de un cuarto de tiempo) 

 

III. El cuerpo del programa 

A continuación, se presenta la propuesta programática que debe 
contener los siguientes elementos: 

01. Información sobre el hostigamiento y el acoso sexual en la 
Universidad de Costa Rica 

02. Descripción 

03. Objetivo (s) general (es) 

04. Objetivos específicos 

05. Contenidos 

06. Metodología (que incluye los objetivos metodológicos) 

07. Actividades 

08. Evaluación del curso (que incluye los criterios de evaluación) 

09. Bibliografía (que debe incluir los sitios electrónicos que 
corresponda, si los hay) 

10. Cronograma con la calendarización del ciclo lectivo, semana por 
semana, con las actividades planeadas y las evaluaciones 
debidamente programadas 

 


