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31 de agosto de 2021
Circular VD-41-2021

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

Asunto: Oferta académica 2022.

Estimadas/os señoras/es: 

Reciban mi saludo cordial.

Con el fin de planificar la oferta académica para el 2022, es fundamental efectuar un análisis 
que nos permita definir las rutas de acción más apropiadas para atender las necesidades de 
cada una de las carreras, en un contexto condicionado por los efectos de la pandemia y por 
un presupuesto universitario limitado por la regla fiscal  y por la ejecución presupuestaria del 
2021.

De acuerdo con lo anterior, les solicito analizar en las unidades académicas a su digno 
cargo, la situación particular de cada una de las carreras, para el 2022, tomando en 
consideración, entre otros, los siguientes aspectos: cursos de ciclos anteriores pendientes de 
completarse, presupuesto disponible, efecto del aumento de la promoción en cursos durante 
el 2021 y modalidad de oferta de cursos (virtual, presencial, híbrida). Ello permitirá 
determinar las necesidades reales para el 2022.

En este análisis se debe proponer la forma cómo serán atendidas dichas necesidades, a fin 
de tomar las decisiones correspondientes por parte de esta Vicerrectoría. Les solicito enviarlo 
a más tardar el 27 de setiembre de 2021. Aquellas unidades académicas que no requieran 
implementar acciones específicas, únicamente nos lo comunican.
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Una de las acciones prioritarias que las y los invito a implementar es el aprovechamiento 
máximo del tercer ciclo 2021, aumentando la programación de cursos requeridos, con el 
compromiso de esta Vicerrectoría de aportar el apoyo presupuestario requerido.

Quedo a su disposición por si requieren ampliar cualquier asunto que estimen conveniente. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Vicerrector de Docencia

JAVV/mbc

C. Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Rector.
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