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06 de Febrero de 2019 
CIRCULAR VD-5-2019 

Decanos y Decanas de Facultad 
Directores y Directoras de Escuela 
Directores y Directoras de Sede Regional 

Asunto: Solicitud de creación de comisión de Feria Vocacional en la unidad académica y 
designación de la persona coordinadora para el 2019. 

Estimados(as) señores(as): 

La Feria Vocacional es una actividad institucional que se organiza desde hace 25 años, con el 
objetivo de brindar la mayor información posible al estudiantado visitante, sobre las diferentes 
opciones académicas que ofrece nuestra Institución. Además de ser una actividad orientada a 
favorecer en los jóvenes su proceso de elección de carrera, constituye un efectivo mecanismo 
de proyección de la Universidad hacia la comunidad nacional. 

Cada año, miles de personas provenientes de todas las zonas geográficas del país, tienen la 
expectativa de poder visitar la Universidad y conocer más de su oferta educativa. En el año 
2018 se recibieron alrededor de 20.000 visitantes. 

Por lo anterior, resulta de particular importancia la calidad de la información ofrecida y la 
atención con que las personas son recibidas. Desde esta perspectiva tiene especial relevancia 
la selección del personal docente que ustedes nombren como responsable de preparar la 
participación de la o las carreras de su unidad académica. Esta preparación incluye tanto la 
definición de los contenidos, los medios para exponerlos, así como la organización de un rol de 
atención del puesto a cargo de personas bien informadas. 

Resulta necesario seleccionar, con sumo cuidado, a los y las estudiantes de la carrera que 
apoyen la atención de los visitantes; en especial que se les asesore sobre el contenido de la 
exposición y sobre el debido comportamiento en una actividad de carácter institucional. 

Los espacios y tiempos para la realización del evento principal de la Feria Vocacional son 
producto del esfuerzo, negociación y disposición de muchas instancias y personas, cuyo 
objetivo es ofrecer las mejores condiciones posibles tanto para los y las visitantes como para el 
personal universitario que participa en él. 

Dicho lo anterior, la presente circular tiene como fin solicitarles que procedan a integrar la 
comisión responsable de coordinar la preparación y participación de su unidad académica en la 
Feria Vocacional, que este año se realizará los días 7, 8 y 9 de agosto de 2019 en horario de 
las 8:00 a.m. a las 3:00 p.m. en el Edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, en la Ciudad de 
la Investigación. 
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La designación de la comisión y de la persona responsable debe ser comunicada a más tardar 
el viernes 15 de marzo de 2019 a través del formulario dispuesto en el la página web 
https://tinyuri.com/y9fyvn3f/.  Esta persona servirá como vínculo con los funcionarios y 
funcionarias de la Oficina de Orientación y de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil en todo lo 
relacionado con la participación en la feria. 

En los días en que se desarrolla la Feria Vocacional — la semana antes de iniciar el segundo 
ciclo lectivo - es importante que participen apoyando, profesores entusiastas y estudiantes de 
los últimos niveles de las carreras. 

Para ello se recomienda planificar la carga académica de los docentes con nombramiento 
continuo e integrar a las asociaciones estudiantiles, estudiantes del Régimen de Horas 
Asistente y Horas Estudiante, con el propósito de garantizar la atención permanente del puesto 
informativo. 

La persona que ustedes designen debe asistir a una reunión a la que convoca la Comisión 
Organizadora, el día miércoles 22 de mayo de 2019 a las 10:00 a.m. y a las 2:00 p.m. 
(asistir a la hora que más le convenga a la persona), en la Sala Multimedia de la Facultad de 
Ciencias Sociales. 

Esperamos su colaboración en esta importante actividad de nuestra vida institucional, seguros 
de contar con el compromiso de cada unidad académica para recibir cordialmente a nuestros 
futuros estudiantes y darles la mejor muestra de excelencia, que caracteriza a la Universidad 
de Costa Rica. 

Atentamente, 

C.e. Rectoría 	 .1•F 
Consejo Universitario 
Vicerrectorías 
FEUCR 
Oficina de Orientación 
Oficina de Servicios Generales 
Comisión Institucional de Feria Vocacional 
Archivo 

Teléfono: 2511-1150 • Correo electrónico: docencia@ucrac.cr  • Web: http://vd.ucr.ac.cr  
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Edificio Administrativo C, Segundo Piso. 
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