
 

 

 

CIRCULAR  
Puntarenas,10 de enero del 2023. 

Circular USJP-011023 

 

 

De: Dirección Académica y Dirección Administrativa  

Para: Estudiantes 

Asunto: Inicio I cuatrimestre 2023  
 

La Universidad San José, Sede El Roble, les da la más cordial bienvenida al I cuatrimestre 

2023, y desea a todos ustedes muchos éxitos  en este nuevo año. 

A continuación, información de interés y seguimiento para un mejor desarrollo y aplicación de 

los procesos académicos y administrativos de la institución. 

 

Matrícula Ordinaria I cuatrimestre 2023: Del 01 de noviembre  14 de enero 

 

Matrícula Extraordinaria I cuatrimestre 2023: Del 16 al 21 de enero 

 

Inicio de lecciones I cuatrimestre 2023: 16 de enero 

 

Final de cuatrimestre: sábado 22 de abril 

 

Semana de aplicación de pruebas extraordinarias: 24 al 29 de abril 

 

Cursos en modalidad de mes: último curso  finaliza:  domingo 07 de mayo 

 

   
 

1. Uso de La plataforma moodle de la Universidad:  

 

Moodle es una plataforma de aprendizaje en línea, para uti lizarla es necesario  contar 

con una computadora que contenga al menos un navegador Web instalado y con 

conexión a Internet, ya que está diseñada para realizar cursos a través de Internet, 

siendo esta un espacio en el cual los alumnos pueden acceder al contenido de los 

cursos, en los que se encuentran matriculados, permitiéndolos cumplir con el programa 

del curso, plan de trabajo y cronograma establecido, por lo tanto, se convierte en el 

medio oficial para enviar los trabajos (NO  se reciben trabajos por otro medio como 

WhatsApp ni correo electrónico).  
Importante: El estudiante no debe de utilizar el celular como sustituto de la 

Computadora, puede usarlo como un instrumento auxiliar y usarlo para otras funciones 

propias de él, pero no como instrumento de trabajo y de conectividad del curso. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. Tiempo de entrega de trabajos y calificaciones:  

 

Los tiempos de entrega de los trabajos (Foros, Exámenes, Chat, cuestionarios, entre 

otros) por parte de los estudiantes son establecidos por cada docente, ya que ellos 

cuentan con libertad de cátedra . 
 

Las fechas de entrega de los Trabajos no se modifican, por lo  tanto, es obligación del 

estudiante cumplir con el plazo establecido.  
 

Todo trabajo que presente el estudiante debe de estar confeccionado digitalmente y 

cumpliendo con las recomendaciones asignadas por el profesor, los trabajos NO  

deben de presentarse escritos a mano a excepción de trabajos prácticos cuando el 

docente así lo indique. 

Cometer plagio en cualquier instrumento o estrategia de evaluación se considera una 

falta grave y el docente tendrá la potestad de anular las actividades y proceder como 

considera que corresponde.  
 

Los docentes por su parte, tiene 8 días hábiles posteriores a la fecha de entrega para 

calificar los trabajos. 

 

 
 

3. Cursos y  lecciones: 

La Universidad utiliza 3 modalidades de acuerdo a la carrera, por lo que el docente 

debe adaptar el curso a la cantidad de semanas, mantener la  congruencia y el orden 

respecto al curso que imparte: 
 

 Los cursos mensuales, deben cumplir de 4 o 5 semanas de trabajo 

(según corresponda el programa)  
 Los cursos de cuatrimestre , deben cumplir 14 semanas de trabajo mínimo y 16 

máximo 
 

 Los cursos por tutoría, deben cumplir 8 semanas de trabajo mínimo, el docente 

puede dar esas 8 lecciones cada 15 días o ya sea de manera continua. 



 

 

 
 
 

 

3. La Sala de clase (ZOOM) : 

 

 Debe ser un espacio adecuado de respeto donde el docente y el estudiante no 

tengan ningún tipo de interrupciones, que permita una comunicación fluida en 

ambas direcciones, los temas deben permanecer siempre bajo el contenido del 

curso, el docente evitará inducir o permitir otros temas ajenos al curso o a la  

materia. 

 El inicio de la clase se hará respetando el día y la hora de las lecciones (en el 

horario establecido por la universidad), se empezará con los estudiantes que se 

encuentren presentes, los demás pueden ingresar y será el docente quién indique 

si su condición será ausente después del tiempo prudente indicado para ingresar a  

la lección  

 Para aprovechar todo el tiempo disponible de las lecciones, se debe conectar con al 

menos 5 minutos antes del inicio de la clase virtual programada, para dar inicio de 

manera puntual. 

 El alumno deberá registrarse con su nombre completo y apellidos, ya que solo se 

autorizará el ingreso a los estudiantes debidamente matriculados en el curso.  

 Es importante que cuando ingrese a la  clase virtual, ponga el micrófono de la  

computadora en silencio. 

 El docente puede indicarle al estudiante que encienda la cámara durante toda la 

lección o en algún tiempo en específico, si el estudiante no quiere o no puede 

hacerlo queda sujeto al criterio y evaluación que establece el docente. Encender la 

cámara y hacer preguntas esporádicas utilizando el nombre de los estudiantes 

puede ayudar a constatar el cumplimiento de la asistencia y participación, la  

identidad de los asistentes y el correcto desarrollo de actividades académicas 

específicas. 

 En exposición, desarrollo de pruebas cortas o exámenes el docente indicará si es 

necesario que el estudiante mantenga la cámara encendida . 

 Al encender la cámara o bien el micrófono, cabe recalca r, que se debe mantener 

una postura adecuada, de igual manera si se incumple con esto, el docente deberá 

llamar la atención en caso de ser necesario. La vestimenta utilizada debe ser 

apropiada para asistir a  un curso universitario, por respeto a los partic ipantes del 

curso. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

4. La Ausencia del estudiante a sala de clase: 

 

 Las ausencias justificadas deben presentar comprobante médico , defunción o 

asunto de fuerza mayor, quedando sujeto a aprobación del docente para que 

proceda o no como justificación, recordarles que estos comprobantes NO  se envían 

a las oficinas administrativas de la  Universidad, es responsabilidad del estudiante 

comunicarse con el docente, ponerse al día y cumplir con los trabajos asignados.  

  Las justificaciones por trabajo, compromisos o alguna otra actividad dentro del 

horario de clases que no le permitan al estudiante  participar activamente de la  

lección virtual no serán válidas y el docente tendrá la potestad de asignar como 

ausente al estudiante. 

 Si por algún motivo el estudiante se ausenta en fecha de examen queda 

únicamente a criterio del docente si la justificación presentada es válida, en caso de 

ser válida el estudiante tendrá derecho a realizar  un examen de reposición  (costo 

adicional por la prueba). 

 Por política y respeto al docente la Universidad no toma decisiones con temas de 

justificaciones de estudiantes por falta de entrega de trabajos, exámenes entre 

otros, quedará únicamente a criterio del docente. (casos especiales el docente será 

quien lo informe a la dirección académica). 

 Los estudiantes que se incorporan en la semana de matrícula extraordinaria 

deberán ponerse al día y buscar el material de clase, el docente no tiene la 

responsabilidad de devolverse a ver temas vistos en semanas anteriores.  

 Todo estudiante que, a partir  del inicio de cuatrimestre, falte a  lecciones tres (3) 

veces de forma injustificada, tiene por perdido el curso y el docente lo  debe reportar 

en el acta como reprobado (modalidad de cuatrimestre). 

 Todo estudiante que, a  partir del inicio  de cuatrimestre, falte a  lecciones dos (2) 

veces de forma justificada o  injustificada, tiene por perdido el curso y el docente lo  

debe reportar en el acta como reprobado (modalidad de curso mensual). 

 
 



 

 

 
 
 

 

5. Uso de WhatsApp 

 

El Departamento de registro crea los grupos de  WhatsApp, que estarán integrados por 

los estudiantes debidamente matriculados, docentes a cargo d e los cursos y 

funcionarios del departamento de registro.  

Por medio de esta aplicación de mensajería, la Universidad compartirá avisos e 

información de interés para los estudiantes además será utilizado para que los 

docentes brinden las indicaciones necesarias e información del curso (horario del 

curso, Link de la  sala de clase y horario establecido para las consultas, entre otras).  

El docente y los estudiantes deberán Unirse al grupo de WhatsApp mediante el Link 

que estará colocado en el Bloque general de cada curso asignado por la Universidad .  

 

6. Estudiantes suspendidos en plataforma 

 

La suspensión de estudiantes en la plataforma corresponde a un periodo de mor osidad 

con la institución (según fechas de pago previamente  establecidas para el estudiante),   

por lo que el docente deberá acatar que el estudiante NO  tiene acceso a los recursos 

de la plataforma, debiendo el estudiante poner al día su situación y cumpli r la 

responsabilidad de actualizarse académicamente. (La Suspensión de la plataforma es 

únicamente responsabilidad del estudiante) Uso de WhatsApp  

 

7. Calificaciones e informes finales  

 

1. El promedio final se le  debe indicar a los estudiantes en la  última semana de 

lecciones ( semana 14 ), para que si algún estudiante requiere realizar la prueba 

extraordinaria se les asigne la fecha y los contenidos del examen con 8 días de 

anticipación. 

condición en la escala de cero a cien. 

    0 - 59:   Reprobado. 

60 - 69:   Ampliación. 

70-100:   Aprobado. 

 

 El estudiante que obtenga una calificación final de 60 o 69, tiene derecho a realizar 

un examen de ampliación (costo adicional por la prueba: 15.000 ). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2. La prueba debe realizarse en la semana # 15,  del 24 al 29 de abril y entregar en 

esa misma semana el promedio final. La nota mínima para aprobar será de 70 y 

la nota que se reporta en el acta final es un 70    siempre y cuando tenga la 

condición de aprobado, inferior a eso tendrá la condición de reprobado. 

 

3. Los docentes notifican la calificación final del curso al departamento de Registro 

en los 8 días posteriores a la finalización del curso.  

 

 

 

Todos y cada uno de estos puntos los compartimos con ustedes con el fin de realizar 

acciones que nos permitan mejorar el servicio  que brindamos a todos nuestros estudiantes 

y poder seguir creciendo positivamente  para construir un sistema educativo más sólido y 

amigable para nuestra comunidad universitaria. 

 

 

Atentamente 
 

 

Mba. Yeinne   Alpízar N.      Licda. Yen Siu Li R  

Dept Coordinación Académica    Dept Coordinación Académica: 

d.academicausanjose@gmail.com    registro@u-sanjose.com 
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