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8 de abril de 2021
Circular VD-13-2021

Señoras/es:
Decanas/os de Facultad
Directoras/es de Escuela
Directoras/es de Sedes Regionales

Asunto: Actividades “UCR te mueve”.

Estimadas/os señoras/es: 

Reciban un saludo cordial. Como parte de las acciones para integrar componentes 
presenciales en la comunidad académica universitaria, la Vicerrectoría de Acción Social está 
organizando un conjunto de actividades en el marco del proyecto “UCR te mueve”. Esta es 
una propuesta institucional que generará un conjunto de actividades recreativas para hacer 
más dinámicos los campus universitarios de la UCR los fines de semana. 

Un plan piloto en este ciclo I-2021 involucra la generación de actividades en tres domingos 
consecutivos, el 16, 23 y 30 de mayo de 8:00 de la mañana a 12 medio día en la Sede 
Rodrigo Facio (fechas tentativas). Desde la Vicerrectoría de Docencia nos hemos integrado 
como apoyo al proceso de planificación de las actividades, razón por la que se les invita a 
presentar actividades que se enmarquen en tópicos relacionados con el desarrollo de la 
salud física y mental, prevención y manejo de enfermedades, actividades deportivas y 
recreativas, estilos de vida saludable, nutrición, así como proyectos académicos de docencia 
que sean de beneficio para cualquier población etaria. Se recomienda integrar estudiantes en 
la exposición de los diferentes tópicos. 

Les solicito enviar la información correspondiente al tema en que deseen participar y la 
persona de contacto, al correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr o comunicarse directamente 
a la extensión telefónica 1295,  con el fin de coordinar y conocer el número de espacios que 
podrán ponerse a disposición, tomando en cuenta las diversas medidas de seguridad e 
higiénicas obligatorias y el contexto de resguardo de la salud de la comunidad universitaria.  
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Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Vicerrector de Docencia

JARA

C.
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