
13 de Agosto de 2018
CIRCULAR VD-28-2018

Direcciones de Sedes y Recintos

Direcciones de Unidades Académicas

Decanaturas de Facultad 

Universidad de Costa Rica

Estimadas señoras y estimados señores:

Asunto: Participación en el primer módulo de Direcciona UCR.

La Vicerrectoría de Docencia iniciará este 2018 la entrega de -Direcciona UCR-, una
propuesta formativa para la Alta Dirección Académica.

Esta 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.  Su participación en los módulos de Direcciona UCR le otorgará el  derecho a
proceder  con  lo  normado  en  el  artículo  47  inciso  f.  del  Reglamento  de  Régimen
Académico y Servicio Docente.

Gracias al trabajo conjunto realizado con otras instancias universitarias se propone este
espacio para analizar y reflexionar temáticas de interés institucional  para la gestión
directiva. 

Dada la  pertinencia  de  Direcciona UCR,  esta  Vicerrectoría  invita  a  las  autoridades
académicas que ocupan los cargos de dirección en Escuelas, Sedes y Facultades a
participar en el Primer Módulo a realizarse en las siguientes fechas y horarios:

Fechas Módulo 1 
año  2018

Horarios Temas

Martes 04 de setiembre 08:00 am a 12:00 md Presentación del Programa: Equipo Direcciona y VD.

Martes 25 de setiembre 08:00 am a 12:00 md Taller 1: Rol académico – directivo.

Martes 02 de octubre 08:00 am a 12:00 md Taller 2: Planificación en las unidades académicas.

Martes 09 de octubre 08:00 am a 12:00 md Taller 3: Administración Financiera.

Martes 16 de octubre 08:00 am a 12:00 md Taller 4: Asuntos legales de una dirección.

Martes 23 de octubre 12:00 md a 04:00 pm Taller 5: Gestión de la Investigación.

Recepción: 2511-1150 ▪ Correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr ▪ Web: http://vd.ucr.ac.cr

Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. San Pedro de Montes de Oca. Edificio Administrativo C. Segundo Piso.

mailto:docencia@ucr.ac.cr


                  

CIRCULAR VD-28- 2018
Pag. 2

En cuanto a la  asistencia,  se espera su participación a la  totalidad de los talleres,
excepto en casos previamente justificados.

Hay un cupo limitado, razón por la cual, agradecemos confirmar su interés en participar
antes del 27 de agosto 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.  Una  vez  realizada  su  inscripción  coordinaremos  otros  detalles  para
ofrecerle una oportuna atención. 

Las actividades se llevarán a cabo en el Edificio de Educación Continua (ubicado anexo
al Lanamme), el cual dispone de parqueo.

Atentamente,

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia

DBA/SFN

C.e: Archivo
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