
11 de Julio de 2018
CIRCULAR VD-26-2018

Unidades Académicas y Sedes Universitarias 

Estimados(as)  señores(as):

Asunto:  Invitación  al  taller  “Retos  del  rol  directivo  en  la  Universidad  de
Costa Rica”.

La Vicerrectoría de Docencia como parte de sus líneas de trabajo en favor del fortalecimiento académico
de  nuestra  institución,  iniciará  este  2018  la  entrega  del  Programa  de  Alta  Dirección  Académica
-Direcciona UCR-. Tal iniciativa atiende el acuerdo del Consejo Universitario en su sesión n.°4817 del 6
de agosto de 2003, en el  cual se solicitó a la administración implementar un sistema de formación
continua  para  quienes  desempeñan  funciones  de  Dirección  Académica  Superior  con  el  fin  de
incrementar su capacidad de gestión en la Universidad de Costa Rica.

Direcciona UCR articula la participación de varias instancias universitarias en busca de un formato de
capacitación a la medida de los retos actuales de nuestra institución, para esto se han diseñado cuatro
módulos  con  una  duración  estimada  de  80  horas.  Las  temáticas  se  relacionan  con  la  gestión
universitaria y el rol académico-administrativo. El Programa se ofrecerá en formato bimodal (e-blending)
acompañado de talleres presenciales, conversatorios y otros espacios de interacción, incluso sesiones
de  acompañamiento  individual.  Su  participación  en  los  módulos  de  este  programa  les  otorgará  el
derecho a proceder con lo normado en el artículo 47 inciso f., del Reglamento de Régimen Académico y
Servicio Docente.

En este sentido, nos complace invitarles a participar en el taller previo al Módulo 1:  “Retos del rol
directivo en la Universidad de Costa Rica” a cargo de la Msc. Marta Bustamante Mora, exdirectora de
la Escuela de Tecnología de Alimentos. Este taller se llevará a cabo el martes 31 de julio del 2018, de
08:00 am a 12:00 md, en el aula 301, ubicada en el tercer piso del Edificio de Educación Continua. 

Hay un cupo limitado, por cuanto agradecemos confirmar su asistencia antes del 24 de julio al correo
electrónico direcciona.vd@ucr.ac.cr o  al teléfono 2511-1229 con la funcionaria MTE. Stephanie Fallas
Navarro, quien es parte del Equipo Organizador de Direcciona UCR.

Una vez se hayan inscrito les daremos acceso al aula virtual para que puedan realizar  previamente una
de las actividades de aprendizaje para el taller. Esta actividad es requisito para participar.

Atentamente,

Dra.  Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia 

DBA/SFN

C.e.  Archivo
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