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Señores(as)
Directores(as) de Sedes Regionales
Decanos(as) de Facultad
Directores(as) de Escuela
Directores(as) de Centros e Institutos de Investigación

Estimados(as) señores(as):

Como es bien sabido, la UCR y la Caja Costarricense del Seguro Social son dos instituciones
públicas, pilares del estado de derecho de nuestro país. Como tales, han tenido unas muy largas,
variadas y fructíferas relaciones de colaboración, que han contribuido a su mutuo
fortalecimiento, y aun más al bienestar de la población de nuestro país. La Vicerrectoría de
Docencia está recopilando información sobre todas aquellas actividades conjuntas o de
colaboración que efectúa la UCR con la CCSS, amparadas o no por un convenio concreto. La
principal razón es que, dada la amplitud e importancia de las relaciones UCR-CCSS, y las
diferencias y dificultades que a veces aparecen en temas concretos pero vitales para nuestra
institución, como es el de los cupos clínicos para la población estudiantil nuestra que los
requiere, se torna indispensable contar con información lo más completa y actualizada posible,
que evidencie toda la colaboración que la CCSS obtiene de la UCR.

Por todo lo anterior, atentamente les solicito enviar un listado lo más completo posible de
cualesquiera actividades que su Unidad Académica se encuentra realizando, o haya realizado en
el pasado cercano, en colaboración con la CCSS.

La información enviada debe ser muy breve: nombre de la acción, proyecto o programa; fechas
de vigencia, y una brevísima descripción, de no más de un párrafo. Mucho les agradeceré enviar
dicha información a más tardar el viernes 26 de agosto del presente año.

Les saluda muy cordialmente,

MBM

C. Archivo

Dr. Bernal Herrera Montero
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