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

Estimados(as) señores(as): 

Asunto: Uso de medios electrónicos para la comunicación de circulares y resoluciones de carácter general. 

La Rectoría, mediante resolución No. R-2664-2012 del 17 de mayo del 2012, estableció el correo institucional como 
la herramienta oficial para las comunicaciones de toda la comunidad universitaria. 

Se ha considerado necesario y conveniente maximizar el uso de las herramientas electrónicas de las que dispone la 
Universidad de Costa Rica para fortalecer el quehacer institucional y disminuir el daño ambiental de la impresión 
masiva. Por lo tanto, esta Vicerrectoría pretende: 

1) Agilizar las gestiones administrativas realizadas desde la Vicerrectoría de Docencia. 
2) Optimizar la gestión documental. 
3) Lograr una mayor eficiencia en el trámite de documentos. 
4) Evitar la impresión masiva de documentos. 
5) Usar racionalmente el papel. 
6) Promover el uso del correo electrónico o "e-mail" para las comunicaciones y notificaciones por parte de la 

Vicerrectoría de Docencia a las instancias universitarias, entidades públicas o privadas, estudiantes y 
personal docente. 

En razón de lo expuesto y a partir del comunicado de la presente, las circulares, las resoluciones de carácter general 
y todo aquel documento que lo amerite, a criterio de esta Vicerrectoría, serán notificadas por correo electrónico 
institucional. Estas se enviarán como adjunto en formato PDF, nombrando el archivo con el número de identificación 
respectivo, quedando el documento original firmado en el Archivo de la Vicerrectoría de Docencia, para lo que 
corresponda. 

Se recuerda que la cuenta oficial de correo electrónico de la Vicerrectoría de Docencia es docencia@ucr.ac.cr  

MLG/KVL/JMM 
C: 	Consejo Universitario 

Rectoría 
Vicerrectorías 
SINDEU 
FEUR y Asociaciones de Estudiantes 
Archivo. 
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