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26 de agosto de 2022
Circular VD-26-2022

Señoras/es:

Decanas/os de Facultad
Directoras/es de Sedes Regionales

Asunto: Consulta abierta para emitir recomendaciones al documento 
"Lineamientos para la administración y asignación de la Carga Académica 
Docente del Profesorado de la Universidad de Costa Rica"

Estimadas/os señoras/es:

Reciban un cordial saludo. De la manera más atenta me dirijo a ustedes para 
comentarles que, la Comisión para el estudio de Cargas Académicas, de la cual 
esta Vicerrectoría es parte, está revisando el documento de "Lineamientos para la 
administración y asignación de la Carga Académica Docente del Profesorado de la 
Universidad de Costa Rica". Dichos lineamientos se emitieron mediante la 
Resolución VD-R-9927-2017, y los pueden encontrar en el siguiente enlace:  
https://vd.ucr.ac.cr/documento/vd-r-9927-2017/

Al respecto, la Comisión para el estudio de Cargas Académicas considera que es 
prudente una actualización de esta documentación. Lo anterior en función de las 
necesidades institucionales actuales y del quehacer académico que representa la 
Universidad de Costa Rica. 

Por lo tanto, les insto a que realicen las valoraciones necesarias al documento de 
lineamientos y emitan a esta Vicerrectoría todas las observaciones que consideren 
oportunas a más tardar el día lunes 19 de setiembre. Para ello se solicita 
cordialmente hacer el envío de sus revisiones al siguiente correo electrónico: 
ximena.alvarenga@ucr.ac.cr  

Con el propósito de atender cualquier consulta relacionada con lo que aquí se indica 
se pone a disposición el siguiente contacto: 
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- Ximena Alvarenga Fournier, ext.1295, correo: ximena.alvarenga@ucr.ac.cr  

La Vicerrectoría de Docencia agradece profundamente la atención a esta solicitud 
con el objetivo de trabajar hacia el mejoramiento de los actuales lineamientos en 
aquellos aspectos que se identifiquen. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Vicerrector de Docencia

XAF
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