Resolución VD-11269-2020
Derogatoria de la Resolución VD-R-9143-2014 que crea la Cátedra Temática
Defensa Comunitaria del Teritorio.
La Vicerrectoría de Docencia, de conformidad con las atribuciones que le confiere el Estatuto
Orgánico y de acuerdo con lo establecido en la Resolución VD-R-9222-2015 de fecha veinte
de julio de 2015, mediante la cual se dispuso lo relacionado con la creación de cátedras
temáticas o conmemorativas; resuelve:

RESULTANDO
1. Que esta Vicerrectoría dispuso crear, mediante la Resolución VD-R-9143-2014 del 25 de
setiembre de 2014, la Cátedra Temática Defensa Comunitaria del Territorio, con la
coordinación administrativa de la misma en la Vicerrectoría de Acción Social.
2. Que la Vicerrectoría de Docencia recibió la solicitud de anulación de la Resolución VD-R9143-2014 de la Vicerrectora de Acción Social Dra. Yamileth Angulo Ugalde, mediante oficio
VAS-123-2020 con fecha 13 de enero de 2020, al que se adjuntó copia del oficio GF-8822019, el cual comunica el interés de la Escuela de la Escuela de Geografía de solicitar la reinscripción de la cátedra como iniciativa de acción social de dicha unidad académica.

CONSIDERANDO
1. Que las cátedras temáticas y conmemorativas se crean y se derogan por solicitud de
diversas unidades académicas y administrativas, sin que exista un marco normativo que
regule su gestión.
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2. Que le corresponde a la Vicerrectoría de Docencia crear las cátedras temáticas y
conmemorativas y, en general, supervisar su accionar, conforme lo dispuesto en la
Resolución VD-R-9222-2015.

POR LO TANTO
Conocida la solicitud de la Vicerrectoría de Acción Social y los argumentos presentados para
ese efecto, la Vicerrectoría de Docencia deroga la Resolución VD-R-9143-2014 y anula la
creación de la Cátedra Temática Defensa Comunitaria del Territorio.
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 27 de enero de 2020.

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Fernando García Santamaría
Vicerrector de Docencia a.i.
AVM
C. Rectoría
Vicerrectora de Acción Social
Facultad de Ciencias Sociales
Escuela de Geografía
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