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13 de septiembre de 2022
Circular VD-30-2022

Decanos(as) de Facultad
Directores(as) de Escuelas
Directores(as) de Sedes Regionales

Asunto: Invitación a autoridades de Unidades Académicas a participar en 
taller "Derribando mitos... construyendo inclusividad laboral."

Estimadas autoridades: 

La inclusión laboral de personas con discapacidad ha resultado ser una de las 
acciones centrales en la construcción de una cultura inclusiva en la Universidad de 
Costa Rica. Si bien el trabajo contribuye a la satisfacción de necesidades 
económicas, de igual forma, representa una vía de inserción social, así como un 
elemento central de la autorrealización.

Para nuestra Institución es fundamental desarrollar propuestas para la inclusión 
laboral de docentes con discapacidad, que respeten y promuevan el cumplimiento 
de los derechos humanos mediante la ejecución de acciones afirmativas, ajustes 
razonables, mediación, apoyo y seguimiento en las labores docentes.

Así, en el marco del Modelo integral para la empleabilidad de personas con 
discapacidad de la Universidad de Costa Rica - cuya finalidad es justamente 
garantizar la igualdad de oportunidades para esta población - la Oficina de Recursos 
Humanos y la Vicerrectoría de Docencia les invita al taller: “Derribando mitos… 
construyendo inclusividad laboral.”
Este taller pretende mediar procesos de concientización sobre los aportes de las 
personas con discapacidad, desde y para la diversidad en la institución. Además, 
facilitará un espacio de acompañamiento para que ustedes como autoridades 
identifiquen mitos y recursos en sus unidades académicas hacia una cultura laboral 
inclusiva.

La actividad se llevará a cabo en formato virtual el miércoles 12 de octubre de 
9:00 a 11:00 a.m. y, debido a la modalidad seleccionada, el cupo está limitado a 
30 personas. La inscripción debe realizarse previamente a través del siguiente 
enlace: link.ucr.ac.cr/LZMEnT.
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Agradezco, de antemano, la acogida que puedan dar a este espacio de formación, 
que forma parte importante del curriculum y competencias que nos convocan como 
miembros de la comunidad universitaria y líderes de la misma. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Vicerrector de Docencia

LSG/AVM
C.   Oficina de Recursos Humanos
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