
8 de mayo de 2017
CIRCULAR VD-20-2017

SOBRE LA REMISIÓN DE COPIA DE TODAS LAS SOLICITUDES DE PROYECTOS
DE DOCENCIA

Decanos (as) 
Directores (as) 
Jefes (as) 
Unidades Académicas 
Sedes Regionales
Centros e Institutos de Investigación 
Estaciones Experimentales
Oficinas Administrativas 

Estimados(as) señores(as):

De conformidad con los artículos 49 incisos ch), g) y l) y 50 incisos b), c), ch) y d) del Estatuto
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, la Vicerrectoría de Docencia es competente para velar
por el eficiente desempeño de los funcionarios vinculados a la autoridad de este despacho y, en
particular, asegurar que la labor docente universitaria se realice de la manera más eficiente y
actualizada posible.

Respecto a esta última competencia en particular, esta Vicerrectoría emitió las Resoluciones No.
VD-R-9155-2014 y No. VD-R-9481-2016, mediante las cuales se instó a la comunidad docente a
proponer  diversos  proyectos  de  docencia  y  se  instituyó  la  oficialización  de  la  Comisión  de
Proyectos de Docencia de la Vicerrectoría de Docencia. 

Conforme al punto III.2.a de la Resolución No. VD-R-9155-2014 para la inscripción de nuevos
proyectos, la persona interesada deberá presentar su solicitud puntual ante el respectivo superior
jerárquico. 

No obstante, en uso de sus atribuciones, esta Vicerrectoría dispone que toda solicitud de proyecto
de docencia presentada ante el superior jerárquico competente, deberá remitir copia de la misma
a la Comisión de Proyectos de Docencia de la Vicerrectoría de Docencia.

Lo anterior  tiene  el  propósito  de fortalecer  la  labor  eficiente  y actualizada  que desarrolla  el
cuerpo docente de la Universidad en estos mencionados proyectos de docencia.

Asimismo,  se  procura  alimentar  y  actualizar  la  base  de  datos  que  desarrolla  Comisión  de
Proyectos  de Docencia  de  la  Vicerrectoría  de Docencia  sobre las  solicitudes  y ejecución de
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dichos proyectos, en aras de apoyar y dar seguimiento a las iniciativas que, al respecto, presente
la comunidad docente.

Por último, se insta a comunicar esta circular a la comunidad docente inscrita de sus respectivas
Unidades.

Atentamente,

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia

DBA/AVV/PSH

C: Archivo
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