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22 de junio de 2021
Circular VD-30-2021

Señoras/es:
Vicerrectoras/es 
Decanas/os de Facultad
Directoras/es de Escuela
Directoras/es de Sedes Regionales
Directoras/es Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras/es de Centros e Institutos de Investigación
Directora/es de Estaciones Experimentales

Asunto: Invitación a la actividad de difusión del estudio: Seguimiento de la Condición 
Laboral de las Personas Graduadas de las Universidades Costarricenses 2014-2016 
(Datos recolectados 2019).

Estimados (as) señores (as):

Reciban un saludo cordial. Por este medio me permito invitarlas e invitarlos a participar y 
aprovechar la actividad de difusión del estudio: Seguimiento de la condición laboral de las 
personas graduadas de las universidades costarricenses 2014-2016 (datos recolectados en 
2019), a cargo de los expositores Karen Corrales Bolívar, Katherine Sandí Araya y Olman 
Madrigal Solórzano. Esta actividad será el día miércoles 30 de junio de 2:00 p.m. a 4:00 p.m., 
mediante la plataforma Zoom, en el siguiente enlace:  https://una-cr.zoom.us/j/89310760420 
ID:893 1076 0420, o bien, mediante el Facebook Live /ConsejoNacionaldeRectores

La organización de la actividad ha estado a cargo de las vicerrectoras y los vicerrectores de 
Docencia de las universidades del CONARE. Nuestro objetivo es aportar información 
pertinente y actualizada para el conocimiento y la toma de decisiones en esta materia 
específica, desde el trabajo que se realiza en cada una de las carreras.
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Dada la relevancia de la actividad, les solicito divulgar esta información entre el personal a su 
digno cargo, así como motivarles a participar.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Vicerrector de Docencia

JAVV/mbc

C. archivo
 

Adjunto:  Invitación formal.
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