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Señores y Señoras
Decanos y Decanas de Facultad,
Directores y Directoras de Escuela
Sede Rodrigo Facio

Estimados y Estimadas señoras:

La Feria Vocacional es una actividad de interés institucional que se organiza cada
año, con el objetivo de brindar la mayor información posible al estudiantado visitante,
sobre las diferentes opciones académicas (carreras) que ofrece nuestra Institución. Además
de ser una actividad orientada a favorecer en los jóvenes su proceso de elección de carrera,
constituye un efectivo mecanismo de proyección de la Universidad hacia la comunidad
nacional.

Cada año, miles de personas provenientes de todas las zonas geográficas del país,
esperan con emoción el poder visitar la Universidad y conocer más de su oferta educativa.
(se reciben alrededor de veinte mil visitantes).

Para mantener el éxito del evento, se aplica cada año una boleta de evaluación a una
muestra de la población visitante. Los datos más relevantes del año pasado son los
siguientes:

• Encontró en la Feria la información
necesaria sobre	 las	 carreras de su
interés.

Un 82% la responde como positiva.

• Grado de utilidad de la Feria para su
orientación vocacional.

Un 79% la consideran muy útil.

Con los datos anteriores, se reafirma la trascendencia que tiene la Feria Vocacional
para las personas que asisten y están en el proceso de elección de carrera; por ello resulta
muy importante la calidad y esmero con que las personas son atendidas. Desde esta
perspectiva tiene especial relevancia, el personal docente que ustedes nombren como
responsable de preparar la participación de la o las carreras de su unidad académica. Esta
preparación incluye tanto la definición de los contenidos, los medios para exponerlos, como
la organización de un rol de atención del puesto a cargo de personas bien informadas.
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Dr. Bernal Herrera Montero
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Resulta necesario seleccionar con sumo cuidado a los y las estudiantes de la carrera
que apoyen la atención de los visitantes; en especial que se les asesore sobre el contenido
de la exposición y sobre el debido comportamiento en una actividad de carácter
institucional.

La presente circular tiene como fin solicitarles que procedan a integrar una comisión
responsable de coordinar la participación de su unidad académica durante los días que se
realizará la Feria Vocacional: Miércoles 28 y Jueves 29 de agosto próximo; para ello
deben designar y comunicar a más tardar el 17 de mayo del 2013 a la Vicerrectoría de
Docencia, el nombre del o la docente responsable de coordinar esta participación y de
mantener el vínculo con los funcionarios de la Oficina de Orientación, de la Vicerrectoría
de Vida Estudiantil. Por favor debe indicar el nombre, teléfonos y correo electrónico.
Esta información pueden enviarla también al completar el siguiente formulario en la
web: http://jotform.co/form/30925895399877.

En los días en que se desarrolla la Feria Vocacional es importante que participen
apoyando, profesores entusiastas y estudiantes de los últimos niveles de las carreras. Se
recomienda integrar a las asociaciones estudiantiles, estudiantes del Régimen de Horas
Asistente y Horas Estudiante, con el propósito de garantizar la atención permanente del
puesto informativo.

La persona que ustedes designen debe asistir a una reunión a la que convoca la
Comisión Organizadora, el día martes 4 de junio a las 10 a.m. o a las 2 p.m. (la hora que
más le convenga a la persona), en el Mini Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales,
primer piso del edificio.

Esperamos su colaboración en esta importante actividad de nuestra vida
institucional, seguros de contar con el compromiso de cada unidad académica para recibir
cordialmente a nuestros futuros estudiantes y darles la mejor muestra de excelencia, que
caracteriza a la Universidad de Costa Rica.
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Les saludan atentamente,

"/".1	
y

M. Sc. Ruth De la Asunción Romero
Vicerrector de Vida Estudiantil

Avm

cc: Rectoría
Vicerrectorías
FEUCR
Asociaciones Estudiantiles
Oficina de Orientación
Consejo Universitario
Comisión Organizadora Feria Vocacional
Archivo


	Page 1
	Page 2

