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Recordatorio de procedimientos y fechas para la gestión de los
Proyectos de Docencia

Señores
Decanos (as),
Directores (as) Unidades Académicas,
Sedes Regionales,
Centros e Institutos de Investigación

Estimados señores y señoras:

La Vicerrectoría de Docencia recuerda a las Autoridades de Unidades
Académicas, Integrantes de las Comisiones de Docencia de la Unidades

	

Académicas, Responsables y Colaboradores de Proyectos de Docencia, 	 lo
siguiente:

Todo proyecto de docencia que presente una solicitud de inscripción,
informes parciales y finales o solicitudes de prórroga, debe contar con la
revisión de la Comisión de Docencia de la Unidad Académica respectiva.

Las Comisiones de Docencia deben utilizar y completar los formularios de

	

evaluación respectivos, que se encuentran en la página web de 	 la
Vicerrectoría de Docencia vd.ucr.ac.cr , para analizar, dictaminar y dar
seguimiento a los Proyectos de Docencia.

A partir del lunes 04 de enero de 2016 toda la información que se remita a

	

la Vicerrectoría de Docencia, debe contemplar lo establecido en	 la
Adición a la Resolución VD-R-7899-2006 referente a la creación de las
Comisiones de Docencia como comisión permanente, la Resolución de
Proyectos de Docencia VD-R-9155-2014 y el documento Orientaciones
para la Gestión de los Proyectos de Docencia.
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La fecha del 31 de mayo de 2016 será la fecha límite para:

- La presentación	 de propuestas nuevas de proyectos de docencia, con
solicitud de apoyo presupuestario de parte de esta Vicerrectoría, para el
año 2017.

- La solicitud de	 los proyectos de docencia en	 ejecución	 del	 apoyo
presupuestario de parte de esta Vicerrectoría, para el año 2017.

Las	 consultas	 se	 pueden	 plantear	 al	 correo	 electrónico
proyectos.docencia@ucr.ac.cr 

Atentamente,

)J1	 (117)
Dr. Bernal Herrera Montero	 VD Vicerrectoria de

Vicerrector de Docencia	 Decencia 
CPD
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