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RESOLUCIÓN VD-R-9506-2017 

La Vicerrectoría de Docencia con fundamento en las potestades que le otorga el Estatuto 
Orgánico de la Universidad de Costa Rica, resuelve: 

RESULTANDO 

1) El cierre temporal del puente sobre la autopista General Cañas del 21 de enero al 04 de 
marzo de 2017 afectará a las personas docentes y estudiantes de la Universidad de Costa 
Rica que utilizan esa vía para trasladarse a las diversas actividades académicas durante el 
III Ciclo Lectivo 2016. 

2) La Rectoría ha emitido un comunicado que recomienda a las jefaturas, direcciones y 
vicerrectorías contemplar medidas aplicables al personal administrativo, personal docente 
y comunidad estudiantil para reducir esta afectación. 

CONSIDERANDO 

6. Que según el artículo 49 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica, incisos 
a) y ch) es potestad de la figura del Vicerrector velar por el cumplimiento de las 
disposiciones que el Rector adopte en relación con los acuerdos tomados por éste, 
resolver los asuntos que son de su competencia y velar porque los funcionarios bajo su 
autoridad desempeñen eficientemente su labor.  

7. Que según el artículo 50 del Estatuto citado, incisos ch) y d) es potestad de la persona que 
ocupa la Vicerrectoría de Docencia velar porque la labor docente en la Universidad se 
lleve a cabo en forma eficiente y actualizada, en unidad de propósitos con la 
investigación, utilizando los sistemas más adecuados de enseñanza y evaluación y; velar 
porque los cursos universitarios presten siempre especial cuidado a la vinculación de los 
conocimientos universales con la realidad nacional.  

8. Que la Resolución VD-R-9374-2016 "Marco de Referencia para el Desarrollo de la 
Docencia en Entornos Virtuales en la Universidad de Costa Rica" establece conceptos y 
condiciones para que las unidades académicas desarrollen cursos con algún grado de 
virtualidad, en procura de diversificar escenarios para atender las actividades educativas.  
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9. La plataforma Mediación Virtual gestionada por la Unidad de Apoyo a la Docencia 
Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS), adscrita a la 
Vicerrectoría de Docencia es una herramienta idónea para garantizar las medidas de 
seguridad y resguardo requeridas en el manejo de los datos de carácter personal y asegura 
condiciones de accesibilidad de acuerdo a los parámetros internacionalmente 
establecidos. 

POR TANTO 

La Vicerrectoría de Docencia solicita a las Unidades Académicas (Decanatos, Direcciones de 
Escuela y Direcciones de Sedes Regionales) divulgar, al personal docente, las siguientes 
indicaciones: 

1) Se recomienda el uso de la plataforma institucional Mediación Virtual para facilitar las 
actividades docentes y estudiantiles en aquellos cursos que se vean afectados por el cierre 
temporal de la autopista General Cañas. 

2) En caso de encauzar alguna actividad docente vigente haciendo uso de un entorno virtual 
como lo es Mediación Virtual, se otorgará un plazo extraordinario entre el lunes 23 al 
viernes 27 de enero para realizar cualquier modificación a los programas de curso 
entregados al inicio del ciclo lectivo. 

3) Todo cambio en la metodología y evaluación de la actividad educativa deberá ser 
comunicado a las personas participantes. 

4) Estas modificaciones deberán cumplir con lo establecido en la Resolución VD-R-9374-
2016 "Marco de Referencia para el Desarrollo de la Docencia en Entornos Virtuales en la 
Universidad de Costa Rica" 

5) La persona docente determinará la conveniencia y necesidad de abrir el espacio virtual, 
indistintamente de la cantidad de participantes afectados lo cual será comunicado a sus 
estudiantes haciendo uso de la plataforma institucional Mediación Virtual.  

6) Toda decisión que se tome al respecto deberá ser comunicada a la Dirección de la Unidad 
Académica respectiva, quien a su vez deberá ofrecer un reporte de tales cambios ante esta 
Vicerrectoría.  
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7) En vista que el desarrollo de un espacio educativo virtual supone medidas particulares en 
razón de la metodología, evaluación y mediación de insumos, se recuerda la posibilidad 
de solicitar o atender diversos espacios de acompañamiento para la capacitación didáctica 
en el uso de la plataforma institucional de aulas virtuales. 

8) La coordinación de este apoyo se atenderá por medio de la Unidad de Apoyo a la 
Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación (METICS), y la 
Red Institucional de Formación y Evaluación Docente (RIFED). 

9) La ruta para crear y habilitar un entorno virtual se especifica en el documento adjunto a 
esta Resolución. 

10)De igual forma, esta información podrá ser accesada en los sitios web de la Vicerrectoría 
de Docencia  (http://vd.ucr.ac.crlinstrucci  ones.pdf)  y el Portafolio Virtual 
(http://portafoliovirtual.ucr.ac.cr )  

11) Finalmente se recuerda las obligaciones docentes previstas en el Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil en particular los artículos 15, así como 17 y siguientes. 

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 20 de enero de 2017. 

a. Marlen 	uzmán 
‘..-cerrectoDocencia 

MLGDBA 
C: Vicerrectoria de Vida Estudiantil 

Decanos(as) de Facultad 
Directores(as) de Escuela 
Directores(as) de Sedes Regionales 
METICS 
RIFED 
FEUCR 
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PASOS PARA CREAR UN 
ENTORNO VIRTUAL: 

Escoja una modalidad para su curso en Mediación Virtual: 

Curso bajo virtual: 75% físico y 25% virtual 
Bimodal: 50% presencia física, 50% presencia virtual 
Altovirtual: 75% virtual y 25% fisico 
Virtual: 100% presencia virtual 

Ingrese a mediacionvirtual.ucr.ac.cr  con su usuario y clave institucional 

(nombre.apellido). 

Si no cuenta con cuenta institucional, puede obtenerla siguiendo éstas 

indicaciones.  

cuenta 
institucional 

En la primera página llamada "Mi escritorio Virtual" realice la  autogestión   

del entorno. Para ello, complete el cuestionario con la información 

solicitada según el ciclo lectivo. 



PASOS PARA CREAR UN 
ENTORNO VIRTUAL: 

VD-9374-2016 
Construya el entorno tomando en cuenta la Resolución VD 9374, 

incluyendo el programa del curso donde se indique el uso que se hará de la 

plataforma y los siguientes datos en el "bloque inicial": 

1. Siglas y nombre del curso o actividad. 

2. Nombre de la persona responsable. 

3. Indicación de uso de entorno virtual 

(alto virtual, bimodal, bajo virtual). 

4. Descripción breve del curso o actividad. 

5. Ciclo lectivo. 

6. Modalidad. 

Seguidamente, para que el estudiantado pueda ver el entorno realice la 

"Habilitación" en el módulo de "Autogestión de entornos virtuales", ubicado 

a la derecha la página. 

Los asesores docentes de METICS activarán el espacio en las siguientes 48 

horas, durante días hábiles. 

Para las consultas pedagógicas puede escribir a 
consultas.metics©ucr.ac.cr  y las técnicos a 

soporte.metics©ucr.ac.cr . 



Enlaces para materiales de apoyo: 

Cuenta Institucional: http://portafoliovirtual.ucr.ac.cr/index.php/  
nueva-mediacion-virtual/30-portafolio/234 

Autogestión: http://portafoliovirtuaLucr.ac.cr/files/  
autogestio%CC%81n%20nueva%2Oversio%CC%81n.pdf 

Resolución VD-9374: http://portafoliovirtual.ucr.ac.cr/index . 
php/nueva-mediacion-virtual/37-portafolio/mediacionvirtual/ 
acordionmediacionvirtual/256-requisitos-minimos 

Bloque inicial o bloque O: https://www.youtube.com/ 
watch?v=X3J9BkX23Ok 

Habilitación: https://youtu.be/kbOyOlYTvTw  

Virtual 

Usted podrá encontrar todos los materiales y 
recursos para el uso de mediación virtual en la página 

portafoliovirtual.ucr.ac.cr  
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