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 Secretaría del Consejo Universitario  
 

DE: P/ COMISIÓN DE POLITICAS DE DESARROLLO ACADEMICO  
 

FECHA: 23 de noviembre del 2016 
 

REF.: CU-CPDA-2016-058 
 
Les transcribo el acuerdo tomado por la Comisión de Políticas de Desarrollo 
Académico en la  sesión 586-2016, Art. IV, inciso 2) celebrada el  22 de noviembre  
del 2016: 
 

CONSIDERANDO: 

 

1. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2434-2015, Art. II, 

inciso 2-a), punto 2) celebrada el 11 de junio del 2015 (CU-2015-

296), donde solicitan a la Comisión de Políticas  de Desarrollo 

Académico, elaborar una propuesta que permita la inclusión y 

valoración en el Reglamento de Carrera Universitaria, el lenguaje 

LESCO y las lenguas de pueblos originarios de Costa Rica.  

 

2. El oficio CCP.334 del 12 de julio del 2013 (REF. CU-438-2013), 

suscrito por el Sr. Víctor Hugo Méndez Estrada, Coordinador de 

la Comisión de Carrera Profesional, en el que transcribe el 

acuerdo tomado en sesión 718, Art. II, del 25 de junio del 2013 y 

aprobado en firme el 9 de julio del 2013, en el que consulta al 

Consejo Universitario si el Lenguaje de Señas Costarricense 

(LESCO), puede ser considerado para puntaje por la Comisión de 

Carrera Profesional, ya que actualmente no es considerado en lo 

normado en el Estatuto de Personal y en el Reglamento de 

Carrera Universitaria. 

 

3. El Decreto de la Asamblea Legislativa de la República de Costa 

Rica. Ley No. 9049, RECONOCIMIENTO DEL LENGUAJE DE 

SEÑAS COSTARRICENSE (LESCO) COMO LENGUA MATERNA, 

publicada el jueves 19 de julio del 2012 en la Gaceta, Art. 1 , que 

a la letra dice:  
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“ART. 1: 

 

Se reconoce el lenguaje de señas costarricense 

(LESCO) como lengua materna de la comunidad sorda. 

El Estado, de conformidad con el artículo 78 de la 

Constitución Política, deberá garantizar a esta 

comunidad la prestación del servicio de educación 

obligatoria en su lengua materna”. (El subrayado no es 

del original) 

 

4. El acuerdo del Consejo Universitario, sesión 2561-2016, 

celebrada el 17 de noviembre del 2016, Art. III, inciso 1-a), 

donde devuelven el dictamen de la Comisión de Políticas de 

Desarrollo Académico CU-CPDA-2016-050 en relación con la 

propuesta de modificación al Artículo 22 del Reglamento de 

Carrera Universitaria, con el fin de que se cumpla con lo 

establecido en los  Artículos 6 y 57 del Reglamento del 

Consejo Universitario. (CU-2016-493) 
 

5. Lo establecido en el artículo 57 del Reglamento del Consejo 

Universitario y sus Comisiones, a saber: 

 
   “…Cuando se trate de propuestas de reglamentos nuevos o 

de modificación de los existentes en los que se normen 

aspectos que involucren el funcionamiento de instancias o 

dependencias específicas, la comisión que dictamine las 

propuestas respectivas deberá contar únicamente con el 

criterio de la instancia o dependencia de la que se trate”. (El 

subrayado no es del original) 

 

SE ACUERDA solicitar a la Sra. Ana Myriam Shing Sáenz, Coordinadora 

General de la Secretaría del Consejo Universitario, enviar a consulta a 

la comunidad universitaria, la propuesta de modificación al Artículo 22 

del Reglamento de Carrera Universitaria para incorporar el manejo del 

lenguaje LESCO y las lenguas de pueblos originarios de Costa Rica. 

Tanto el manejo del lenguaje LESCO como el de las lenguas de 

pueblos originarios, se calificarán con los criterios definidos en este 

artículo, con el propósito de que hagan llegar a la Comisión de 

Políticas de Desarrollo Académico sus observaciones al respecto, a 

más tardar el 02 diciembre del 2016. 

 

Las modificaciones se indican en la columna derecha del cuadro 

adjunto:  
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ACUERDO FIRME  

 

REGLAMENTO CARRERA 

UNIVERSITARIA 

 

ACTUAL 

 

REGLAMENTO CARRERA 

          UNIVERSITARIA 

 

PROPUESTA 

 

ARTÍCULO 22: 
 
Los idiomas y lenguajes de 
programación serán calificados en la 
forma siguiente:  
 
 
 
1. Se adjudicarán hasta tres puntos por 

cada idioma que conozca el 
profesional, con exclusión de su 
lengua materna, según la siguiente 
escala: 

 
o Un punto por comprensión global 

de textos (dentro de la 
especialidad profesional). 

 
o Dos puntos por conocimiento 

global de textos y conocimientos 
rudimentarios de las estructuras; 
y Tres puntos por comprensión y 
expresión oral y escrita en grado 
suficiente.  

 
 

2. Se adjudicará un punto por cada 
lenguaje de programación en 
computación que el profesional 
domine, debidamente certificado por 
instituciones o instancias avaladas 
por la Comisión de Carrera 
profesional, y hasta un máximo de 
dos puntos, según determine la 
Comisión.  

 
Cuando el idioma o lenguaje sea 
requisito del puesto, no se acreditarán 
puntos.  Para el cumplimiento del 
artículo 90, inciso d) del Estatuto de 
Personal, se requerirá un mínimo de 
tres puntos por conocimiento de idioma 
o lenguaje. 
 
 

ARTICULO 22: 
 
Los idiomas, el lenguaje LESCO y las 
lenguas de los pueblos originarios de 
Costa Rica, así como los lenguajes de 
programación serán calificados en la 
forma siguiente:  

 
1. Se adjudicarán hasta tres puntos por 

cada idioma que conozca el 
profesional, con exclusión de su 
lengua materna, según la siguiente 
escala: 
 

o Un punto por comprensión global 
de textos (dentro de la 
especialidad profesional). 

  
o Dos puntos por conocimiento 

global de textos y 
conocimientos rudimentarios de 
las estructuras; y Tres puntos 
por comprensión y expresión 
oral y escrita en grado 
suficiente.  

  
2. Se adjudicará un punto por cada 

lenguaje de programación en 
computación que el profesional 
domine, debidamente certificado por 
instituciones o instancias avaladas 
por la Comisión de Carrera 
profesional, y hasta un máximo de 
dos puntos, según determine la 
Comisión.  

 
Cuando el idioma o lenguaje sea 
requisito del puesto, no se acreditarán 
puntos.  Para el cumplimiento del 
artículo 90, inciso d) del Estatuto de 
Personal, se requerirá un mínimo de 
tres puntos por conocimiento de 
idioma o lenguaje.  
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c: Archivo  
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