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Señores(as) 
Decanos{as) de Facultad 
Directores{as) de Escuela 
Directores(as) de Sedes Regionales 

Estimados(as) Señores(as): 

Me permito hacer de su conocimiento que a partir del 1 de junio pasado 
he asumido la Coordinación de la Red Institucional de Formación y Evaluación 
Académica RIFED. 

Tal como estuvo previsto desde su conceptualización, contaré con el 
apoyo del Comité Ejecutivo, integrado por La Dra. Susan Francis, Directora del 
Departamento de Docencia Universitaria, la M.Ed. Eleonora Sadilla, Directora del 
Centro de Evaluación Académica, y la M.Ed. Silvia Chacón, Directora de la 
Unidad METICS y con la colaboración inmediata del Sr. Armando Vargas en 
comunicación y divulgación y la Sr. Stephanie Fallas en administración y logística. 

Para la Vicerrectoría de Docencia RIFED es una iniciativa de carácter 
estratégico, que no solamente ha llenado un vacío que sentía el profesorado de 
la Universidad de Costa Rica, sino que sus acciones han sido muy bien recibidas y 
valoradas por todas las personas y unidades que han participado en su 
construcción. En ese sentido, daremos continuidad a las acciones que se han 
proyectado para este año lectivo, contando con el apoyo de los Equipos 
Dinamizadores que se organizaron para cada una de ellas: y fortaleceremos sus 
capacidades conceptuales y operativas con miras a los siguientes años 
académicos. 

Les invitamos a participar en nuestras actividades de capacitación y 
formación y a integrarse a esta Red que busca el fortalecimiento de la Docencia 
en la Universidad de Costa Rica. 



Les recordamos nuestras formas de contacto, por si desean mayor 
información, brindarnos alguna sugerencia u ofrecer ideas para compartir con 
toda la comunidad universitaria: 

Correo electrónico: rifed.docencia@ucr.ac.cr 
Teléfono: 2511 1151/2511 1150 
Sitio Web: http://rifed.ucr.ac.cr 
Grupo en Facebook: Rifed UCR (rifeducr@gmail.com) 

Cordialmente les saluda, 

LHU/ 
C: Rectora 
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