REG
GULACIONES
S DEL RÉGIM
MEN SALARIA
AL ACADÉM
MICO DE LA U
UNIVERSIDA
AD DE COSTA
A RICA
[Aprobad
do en la sesión
n 3748-01, 26//06/1991. Publlicadas en el A
Alcance a La Gaceta
G
Univerrsitaria 5-91, 1
19/08/1991]

AR
RTÍCULO 1
(De
efinición)
El régime
en salarial accadémico ess el sistema que
q
regula las remun
neraciones salariales del
personal académico universitario
o y los puesstos
de dirección. Cubre sin excepciión a todas las
personass contratad
das por la Universidad de
Costa Rica para realizar tareas accadémicas.
ART
TÍCULO 2.
(Sallario Base)
a. El sa
alario del pe
ersonal acad
démico se fijjará
en relación co
on una sum
ma base q
que
estab
blecerá el
Consejo
Universita
ario,
toma
ando en con
nsideración los salarios de
las d
distintas proffesiones y la
as posibilidad
des
finan
ncieras de la Universidad y del país.
b. Se p
procurará que sea un sa
alario altame
ente
comp
petitivo, que
e permita al académ
mico
dediccarse efectivvamente a sus tareas.
ART
TÍCULO 3.
o de categorría en régime
en académic
co)
(Salario
El salarrio para el personal académico se
establece
e de acuerdo
o con la sigu
uiente escala
a de
remunera
ación:
Prof. Interrino Bachiller o sin
título
ado
Profesor Interino Licencia
Postulante (**)
Profesor P
Profesor Instructor
Adjunto
Profesor A
Profesor A
Asociado
Catedráticco

Salario base
Salario base + 15% del m
mismo
Salario base + 30% del m
mismo
Salario Ba
ase + 30% del m
mismo
Salario Ba
ase + 40% del m
mismo
Salario Ba
ase + 55% del m
mismo
Salario Ba
ase + 80% del m
mismo

(**) Ver tra
ansitorio 4

ART
TÍCULO 4.
Se elimin
na.
ART
TÍCULO 5.
(Salario
o por pasos por méritos
s académico
os)
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T
Todo profeso
or o profesorra con una d
dedicación
g
global o combinación de jjornada y ho
oras mayor
o igual a un cuarto de tie
empo complleto, podrá
o
obtener pasos intermed
dios por lo
os méritos
a
acumulados en su categ
goría, de accuerdo con
la
as siguientess disposiciones:
a
a- Cada paso
o es un porccentaje calculado sobre
la base de su ca
ategoría en Régimen
Académico
o según la ttabla que esstablece el
inciso c) d
de este artícu
ulo, que no e
es afectado
por la an
nualidad, esccalafón ni ningún otro
concepto d
de pago; exccepto en el ccaso de los
catedrático
os para qu
uienes el so
obresueldo
correspondiente a lo
os pasos po
or méritos
os queda inccluido automá
áticamente
académico
en el salarrio base de ssu categoría.
b
b.- Cuando el profesor assciende de ca
ategoría, el
do correspon
ndiente a los pasos por
sobresueld
méritos a
académicos acumulado
os en su
anterior
quedan
categoría,
incluidos
automática
amente en el salario b
base de la
nueva cate
egoría.
c
c.- La Com
misión de Régimen A
Académico
efectuará el estudio de actualizzación del
expediente
e académico a soliicitud del
profesor y le otorgará los pasos a que tiene
derecho según los lineamientoss para la
asignación
n de puntaje en Régimen
Académico
o de acuerdo con la siguiente
escala de pasos por m
méritos académicos. El
solicitante deberá ap
portar los do
ocumentos
onformidad
que permitan la valorración, de co
con lo esstablecido en
e el Regla
amento de
Régimen A
Académico.
P r o f e s o r (a)
Instru
uctor Adjunto
Asocia
ado
Postu
ulante(*)
27 pto
os.
45 ptoss.
63 p
ptos.
36 pto
os.
54 ptoss.
72 p
ptos.
81 p
ptos.
90 p
ptos.

Pasos
1
2
3
4
5
6
7
(*) Véase transsitorio 4.
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Catedráticco
99 ptos.
108 ptos.
117 ptos.
126 ptos.
135 ptos.
144 ptos.
153 ptos.

ch.- Cad
da paso ten
ndrá un valor de 4% del
sala
ario base de su categoría, extensivo
o a
toda
as las ccategorías en Régim
men
Académico.
d.- Esta
a disposición
n incluye a los profesorres
interrinos con grado académico de
licen
nciatura o superior.
ART
TÍCULO 6.
(Sueldo Dirrección Sup
perior)
El salario del personal que ocu
upa puestos de
dirección
n superior, sse determina
a aplicando los
siguiente
es porcentajes al salariio base de un
decano ccon categoría
a de catedráttico:
Rector
Directorr Consejo Univversitario
Miembrros Consejo Un
niversitario
Vicerrecctores

40%
34%
24%
20%

AR
RTÍCULO 7
ario Direcció
ón Académic
co Docente)
(Sala
El perso
onal que de
esempeñe u
un puesto ccon
cargo de
e dirección A
Académico docente
d
recib
birá
el salario base de su categorría en régim
men
académicco, más el porcentaje d
de recargo por
dirección
n que se estip
pula en la sig
guiente escalla:
Directore
es de Departtamento, de P
Programas
de Posg
grado, Coordinadores Gen
nerales de
.
Sedes R
Regionales y R
Recintos
Directore
es de esccuela, Direcctores de
Institutoss y Centros de Investigación y de
Estacion
nes Experimen
ntales
Decanoss y Directores de Sedes Reg
gionales

15%

25%

30%

Los dirrectores de Escuela y de Sed
des
Regionalles y los decanos qu
ue hayan sido
s
electos sin tener al
a menos la
a categoría de
o, tendrán vvía sobresue
eldo el sala
ario
asociado
base de asociado durante el perío
odo que ejerzzan
su cargo.
TÍCULO 8.
ART
(Licencia Sabática
a)
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L
La Licencia S
Sabática es el derecho que puede
profesor parra ausentarsse de sus
a
adquirir un p
la
abores unive
ersitarias ordinarias a fin de realizar,
d
dentro o fuera
a del país, un
na actividad sistemática
e
en beneficio de su propia
a superación
n intelectual
o profesional, por un pe
eríodo de seis
s
meses
cconsecutivos, con pleno goce
g
de remu
uneración y
d
de sus otross derechos o durante un
n plazo no
m
mayor de un año, con un
n ajuste proporcional a
d
dicho período
o, en su carrga académicca o en su
ssalario, todo
o de acuerrdo con la normativa
re
espectiva.
ARTÍCU
ULO 9.
onocimiento
os Regionalles)
(Reco
L
Los académicos que en
n razón de su trabajo
d
deban traslad
dar su residencia o dom
micilio legal
e
en forma pe
ermanente, o que se desplacen
re
egularmente
e a un Recintto Universitario o a una
S
Sede Regiona
al, tendrán d
derecho a loss siguientes
ssobresueldoss según corre
esponda:
a
a. Zonaje: Es la remun
neración adicional para
los funccionarios u
universitarioss, que a
solicitud y bajo la ressponsabilidad y control
del Conssejo de Sed
de, trasladen
n en forma
permanen
nte su domiicilio legal, a la región
donde esstá ubicado un recinto o una sede
regional.
b
b. Bonificac
ción: Es la remuneració
ón adicional
para los funcionarioss universitariios que se
desplacen regularm
mente a un
n Recinto
Universita
ario o a una
a sede regio
onal, con el
propósito
o de cumplir ccon sus funciiones.
E
El procedimie
ento para ob
btener la rem
muneración
a
adicional de zonaje y bo
onificación, a
así como el
p
porcentaje correspondie
ente a ca
ada zona
g
geográfica, e
estarán deterrminados porr lo que se
in
ndica en las normas de adjudicación de
re
econocimien
ntos regiona
ales acordad
das por el
C
Consejo Univversitario.
ARTÍCUL
LO 10.
(Anualiidad)
P
Porcentaje de
e salario que
e recibe el p
profesor por
ccada año com
mpleto de serrvicio.
a
a.- Reconociimiento de anualidad p
por tiempo
servido en la Universidad de Costa Rica.
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Los profesores cuyo sallario no e
esté
regulado por un
n régimen propio o por un
contrrato especiall, tendrán de
erecho a un ttres
por ciento
c
anual de
d su salario
o base.
b.- Reco
onocimiento de anualidad por tiem
mpo
serviido en el secctor público.
Para
a efectos de anualidad únicamente, se
recon
nocerá un 2
2% por cada
a año complleto
laborrado en la ad
dministración
n pública, ha
asta
el 31
1 de diciemb
bre de 1986; a partir del 01
de e
enero de 198
87 se recono
ocerá un 3%
%; lo
anterrior siempre y cuando n
no haya hab
bido
simu
ultaneidad co
on tiempo el servido en
n la
Costa
Universidad
de
Rica.
E
Este
recon
nocimiento sse hará efecctiva a partir del
mom
mento en que sea solicitado por el
intere
esado.
TÍCULO 11.
ART
(Es
scalafón)
Los académicos de régimen accadémico y los
upen puesto
os de dire
ección supe
erior
que ocu
tendrán derecho, como inccentivo a un
incremen
nto en su experiencia laboral, a un
aumento
o anual por escalafón so
obre su sala
ario
base, en
n los años posteriores a cada ascen
nso,
consolida
ables en el siguiente ascenso. E
Este
porcenta
aje será d
del 3% pa
ara todas las
categoría
as, con un tope de 2 esscalafones p
para
los instru
uctores, de 3 para los a
adjuntos, de 10
para loss asociados y sin ttope para los
catedráticos.
n este dereccho
Los proffesores interrinos tendrán
con un to
ope de 2 esccalafones, ca
alculados so
obre
la catego
oría de Instru
uctor.
ART
TÍCULO 12.
(Dedicac
ción Exclusiiva)
Los aca
adémicos al menos con
n el grado de
licenciado que se com
mprometan a laborar tiem
mpo
o en forma exxclusiva para
a la Universid
dad
completo
de Costa
a Rica, podrá
án devengar un sobresue
eldo
del 30%
% del salario
o base, de a
acuerdo con
n la
normativva vigente.

S
Siguiendo los lineam
mientos del Consejo
U
Universitario, el Rector en consullta con el
V
Vicerrector
o
podrá
respectivo
acordar
re
emuneracion
nes extraordiinarias a los profesores
d
de aquellas á
áreas en qu
ue se requiere un nivel
ssalarial comp
petitivo con el mercado laboral del
p
país.
E
El procedimie
ento para ccalificar y ob
btener este
b
beneficio y el monto de la rem
muneración
e
extraordinaria
a estarán regulados por el
R
Reglamento de Remun
neración Exttraordinaria
p
para el personal docente.
ARTÍCUL
LO 14.
(Dedicació
ón plena)
E
El Rector, loss Vicerrectorres y los mie
embros del
C
Consejo Univversitario, a q
que se refiere
e el artículo
2
24 del Estatu
uto Orgánico
o en los incissos a) y c),
d
deben labora
ar única y e
exclusivamente con la
U
Universidad de
d Costa Rica, por lo que tendrán
q
que acogerse
e al régimen
n de dedica
ación plena
q
que establece
erá la institucción.
ARTÍCUL
LO 15.
(Co
omplemento
os Salariales
s)
L
Los profesore
es que partiicipen directtamente en
a
actividades ffinanciadas ttotalmente ccon fondos
e
externos a la Universidad
d de Costa Rica, podrán
d
devengar
complementtos
salaria
ales
que
re
emuneren ssu dedicació
ón adiciona
al a estos
p
proyectos.
E
El monto, vige
encia y otrass condicioness en que se
o
otorgan loss complem
mentos sala
ariales se
e
establecen en
n el contrato
o que debe suscribir el
fu
uncionario, d
de acuerdo a lo estipula
ado en las
N
Normas para
a la Asignacción de Com
mplementos
S
Salariales.
TRANSITO
ORIOS:
1
1.- El otorgamiento de lo
os incentivos aprobados
en este Reglamento
o, se hará e
efectivo de
acuerdo con
c la dispon
nibilidad pressupuestaria
de la Insttitución.

ART
TÍCULO 13.
((Remunerac
ción Extraord
dinaria)
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2.- La aplicación dell artículo 14, queda sujetta a
la m
modificación respectiva del Estattuto
Orgá
ánico.
3.- Aque
ellos funcio
onarios que
e ocupen los
puesstos indicado
os en el Artícculo 14 de e
este
Reglamento, pod
drán o no a
acogerse a los
eficios y oblligaciones d
del menciona
ado
bene
artícu
ulo por el resto del perío
odo para el cual
c
fuero
on electos o nombrados. Concluido e
este
perío
odo quedan sujetos a la
as regulacion
nes
del m
mencionado a
artículo.
4.- La ca
ategoría de “P
Profesor Posstulante” entrrará
en vigencia un
na vez que el Conssejo
Universitario a
apruebe la modificacción
propuesta al R
Reglamento de Régim
men
Acad
démico y Serrvicio Docentte.

(e
eliminado)
3
3
4
5
5
5
5
5 b)
5 b)
6
6
7
7
10
12
T
Transitorio 1
T
Transitorio 4 (a
adición)

3799-03
4672-05
4672-05
3756-03
3799-03
4672-05
5118-03
3757-01
3810-13
3848-12
4075-06
3756-03
3848-12
4672-05
4672-05
4672-05
4672-05

DEROG
GATORIAS: 1
1. Artícculo 49 del Reglamento de Régim
men
Académico.
2. Acuerdos del Consejo Unive
ersitario Sessión
3055 artículo 6.
3. Reg
glamento de D
Dedicación E
Extraordinaria
a.
4. Cua
alquier otro que
q
en materia salarial se
oponga.
Ciudad Unive
ersitaria Rodrig
go Facio

NOTA D
DEL EDITOR
R: Las modifficaciones a los
reglamenttos y normass aprobadas por el Conssejo
Universita
ario, se publican semanalmen
nte en la Gac
ceta
Universita
aria, órgano o
oficial de com
municación de
e la
Universida
ad de Costa Riica.

A
ANEXOS
n esta edición
n
Modifiicaciones intrroducidas en
ARTICULO
Transitorio
o4

SESION
3749-03

FECHA
A
02-07-9
91

1

Median
nte oficio ORH-774-2001, 06--06-01, se info
orma
sobre la ap
plicación total d
de las Regulacio
ones, por lo que
e se
procede a hacer efectiva la derogatoria del artículo 49
9 del
o de Régimen Académico
A
y Serrvicio Docente.
reglamento
En sesión 4474-09, 31-08
8-99, se deroga
a el Reglamento
o del
Régimen d
de Dedicación Extraordinaria para el personal
docente.
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20-11-91
09-10-01
09-10-01
07-08-91
20-11-91
09-10-01
21-11-06
09-08-91
18-12-91
26-05-92
09-11-94
07-08-91
26-05-92
09-10-01
09-10-01
09-10-01
09-10-01

