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19 de marzo de 2020
Circular VD-8-2020

A la comunidad universitaria y usuarios de la 
Vicerrectoría de Docencia

En acatamiento a las disposiciones brindadas por la Rectoría a través de la Resolución R-95-
2020 y la Circular R-9-2020, se informa que la Vicerrectoría de Docencia continua brindando 
sus servicios mediante trabajo remoto en todas sus oficinas.

El personal se mantiene laborando bajo esa modalidad con el fin de apoyar la continuidad de 
la labor docente, cumpliendo lo definido por el señor Rector y el Estatuto Orgánico de nuestra 
Universidad.

Por lo anterior, se continuará brindando la atención correspondiente a las personas usuarias a 
través de la ventanilla única digital docencia@ucr.ac.cr y el teléfono 2511-1150 en el horario 
habitual de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m.d. y de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. 

Las personas trabajadoras también pueden ser contactadas a sus extensiones de teléfono 
ordinarias (ver Directorio Interno) y, de ser necesario, se podrán gestionar reuniones y 
consultas virtuales haciendo uso de la plataforma de videoconferencia Zoom. 

Los documentos para trámite pueden ser enviados con firma digital o escaneados a dicho 
correo electrónico. De manera excepcional y por el periodo de la medida institucional dispuesta 
por la Rectoría, se tramitarán documentos físicos escaneados. Sin embargo, los originales 
físicos deben ser presentados, entregados o enviados a la Vicerrectoría de Docencia tan 
pronto se retomen las actividades presenciales. 
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Las personas usuarias que requieran un trámite de carácter presencial y urgente pueden 
solicitar una cita al correo electrónico indicado. Se les asignará una fecha y hora para la 
recepción y entrega de los documentos en la Vicerrectoría de Docencia. 

Cualquier situación no contemplada en las indicaciones anteriores debe ser gestionada 
mediante la ventanilla única digital docencia@ucr.ac.cr.

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dra. Marlen León Guzmán
Vicerrectora de Docencia

MLG/AVM
C. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
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