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9 de mayo de 2022
Circular VD-14-2022

Señoras/es:
Decanas/os de Facultad
Directoras/es de Escuela
Directoras/es de Sedes Regionales
Directoras/es de Centros e Institutos de Investigación

Asunto: Fechas para trámites ante la Vicerrectoría de Docencia para el II Ciclo 2022.

Estimadas/os señoras/es: 

Con el objetivo de realizar una adecuada gestión administrativa, la Vicerrectoría de Docencia 
comunica las fechas del segundo ciclo 2022, en las cuales se desarrollarán los siguientes 
procedimientos:

Procedimientos Fechas
Presentación de solicitudes para la asignación de presupuesto de apoyo a la 
docencia para el II Ciclo del 2022.

Descarga de documento para completar:
Formato excel: 
https://vd.ucr.ac.cr/documento/adjunto-a-circular-vd-14-2022-
solicitud-presupuesto-ii-2022/  

Formato ods: 
https://vd.ucr.ac.cr/documento/adjunto-a-circular-vd-14-2022-
solicitud-presupuesto-ii-2022-2/ 

Enlace para formulario de envío: 
https://datosdocencia.ucr.ac.cr/index.php/925437 

Hasta el 03 de junio 
de 2022
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Recepción de las solicitudes para la publicación de aviso para nombramientos 
de jornada adicional.

Enlace al formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScDsvaSCV899dhA_
qpmYQcScZXiUWw_xoA35TiSYEWEooR4iQ/viewform

Recepción de solicitudes con la información completa para nombramientos 
por jornada adicional

Hasta el 17 de junio 
de 2022.

Del 21 de julio al 03 
de agosto de 2022.

Recepción de solicitudes de nombramientos de docentes interinos bachilleres 
y sin título.

Enlace a la circular VD-20-2020:
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-20-2020/ 

Hasta el 29 de julio 
de 2022.

Solicitudes para la aprobación de descongelamiento de plazas.

Enlace a la circular VD-36-2020:
http://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-36-2020/ 

Hasta el 29 de julio 
de 2022.

Solicitud de información sobre capacidad máxima de admisión para el año 
2023:

-Periodo para la presentación del Formulario de Oferta Académica para el 
2023:
                   Descarga de formulario para completar:

  https://vd.ucr.ac.cr/documento/formulario-de-capacidad-
maxima-de-admision-para-el-2023/

   Enlace para ingresar el formulario:
   https://datosdocencia.ucr.ac.cr/index.php/182595                 

 Enlace a la circular VD-12-2022:
 https://vd.ucr.ac.cr/documento/circular-vd-12-2022/

Del 22 de abril al 15 
de junio de 2022
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En el hipervínculo ligado al nombre del trámite, se podrá observar los requisitos de cada 
procedimiento, así como los formularios respectivos.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. José Ángel Vargas Vargas
Vicerrector de Docencia

IFS/KSR

C. Archivo
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