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16 de noviembre de 2022
Circular VD-37-2022

Decanatos de Facultad
Direcciones de Escuelas
Comisiones de Docencia de Unidad Académica
Direcciones de Sedes Regionales
Coordinaciones de Docencia de Sedes Regionales

Asunto: Invitación a participar presencialmente en el "Foro Visiones para la 
virtualidad en la UCR: realidades y rutas a seguir."

Por este medio les extiendo una cordial invitación a participar presencialmente en 
el foro “Visiones para la virtualidad en la UCR: realidades y rutas a seguir”, 
organizado por la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (METICS) y la Vicerrectoría de Docencia.
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En esta actividad participarán representantes de la comunidad docente y estudiantil: 

• Dr. Felipe Alpízar, Vicerrector de Docencia.
• M.Sc. José Luis Arce, director de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva.
• MCI. Mónica Muñoz, coordinadora del Bachillerato y Licenciatura en 

Informática y Tecnología Multimedia, Sede Regional del Pacífico,
• Miryam Badilla, estudiante de la Facultad de Derecho y representante de la 

FEUCR en el Consejo Universitario.
• Bryan Parrales, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de 

Enfermería.

El objetivo es facilitar un espacio de diálogo sobre las experiencias de docentes y 
estudiantes con los aprendizajes en espacios virtuales en los últimos años, y sobre 
las distintas rutas para mejorar este tipo de aprendizajes en el futuro cercano.  

El foro se realizará de forma presencial, el 25 de noviembre a las 10:00 a.m. en el 
Mini Auditorio 1 del primer piso del Edificio de Aulas de la Facultad de Ingeniería, 
en la Ciudad de la Investigación. Como el cupo es limitado, les solicito confirmar 
su asistencia a más tardar el 22 de noviembre a las 5:00 p.m. al correo 
administracion.metics@ucr.ac.cr.

De antemano, les agradezco su participación y aporte a la actividad. 

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Vicerrector de Docencia

AMA/AVM

C. Aaron Eli Mena Araya,  Director,  Unidad METICS
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