1 de diciembre de 2020

Circular VD-61-2020
A LA COMUNIDAD DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
Reciban un cordial saludo. En el nombre de la Vicerrectoría de Docencia y la Unidad de
Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación
(METICS), deseo extender un merecido reconocimiento a la labor docente realizada por
todas y todos ustedes durante este 2020 y agradecer el trabajo realizado en este particular
contexto que nos ha correspondido enfrentar.
Gracias por mantener en vuelo la excelencia de la Universidad de Costa Rica, a pesar de las
dificultades, y por buscar formas novedosas e innovadoras de garantizar la continuidad de la
docencia y por lo tanto del proceso de enseñanza y aprendizaje de miles de estudiantes. Sin
duda, mantener el valor público de la educación superior a través de la virtualidad ha sido
una labor titánica, y los resultados obtenidos han sido satisfactorios.
Estoy segura de que las condiciones y herramientas con las que se contó han sido distintas
en los diferentes casos, y que para muchos y muchas constituyó un gran reto. En no pocos
casos no sólo se tuvieron que afrontar las situaciones personales o familiares propias, sino
que en su figura de docentes, se convirtieron también en un apoyo y guía para sus
estudiantes y familias en esta situación.
Por esa razón, no quiero dejar de señalar el profundo agradecimiento que tiene la
Universidad de Costa Rica con la comunidad docente, que asumió esta realidad y continuó
con los procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Gracias por ser parte de un equipo
comprometido con la innovación y la flexibilidad, pero principalmente con sus estudiantes y
su aprendizaje.
Aprovecho también para felicitar a las y los docentes que fueron seleccionados por el
estudiantado para reconocer su labor en la dinámica #docenteinnovador, realizado por
METICS en el perfil de Instagram @ucr_virtual. Más de 140 docentes fueron mencionados
por su trabajo destacado en virtualidad.
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De igual manera, agradezco a las 60 personas docentes que apoyaron la iniciativa de
METICS de recabar y registrar experiencias docentes innovadoras que se han generado a
partir de este contexto de la virtualidad. Estos insumos serán muy valiosos para nuestra
Vicerrectoría y para nuestra Universidad, porque nos darán la oportunidad de conocerla y
divulgarla como referencia de estrategias innovadoras para el resto de la comunidad docente
universitaria y nacional e incluso en otros espacios formativos, dentro y fuera del país.
Por último, reconozco también a todas aquellas instancias que aportaron disposición y
conocimientos a través espacios o materiales de actualización para apoyar el trabajo en
virtualidad, así como a las personas que participaron activamente en estas actividades de
formación.
Al finalizar el 2020, espero que el año que está por comenzar nos permita continuar
creciendo como comunidad docente, más cercana con nuestro estudiantado y con la realidad
nacional y mundial, con muchos esfuerzos interdisciplinarios y con espacios para poner en
común todo el aprendizaje obtenido. Sin duda, la Universidad de Costa Rica se ha
engrandecido y lo seguirá haciendo gracias a todas y todos ustedes.
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Dra. Susan Francis Salazar
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