
Teléfono 2511-1150  * Correo electrónico: docencia@ucr.ac.cr   * Web: vd.ucr.ac.cr
Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, Edificio Administrativo C, Segundo Piso

1 de diciembre de 2022
Circular VD-39-2022

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

Asunto: Fechas para trámites ante la Vicerrectoría de Docencia.

Estimadas/os señoras/es:

Tomando en cuenta lo indicado en el inciso h) del artículo 49 del Estatuto Orgánico de la 
Universidad de Costa Rica y con el objetivo de realizar una adecuada gestión 
administrativa, la Vicerrectoría de Docencia comunica las fechas del primer ciclo 2023, en 
las cuales se desarrollarán los siguientes procedimientos:

Procedimientos Fecha
Presentación de solicitudes para la asignación de presupuesto de 
apoyo a la docencia para el I Ciclo 2023

Descarga de documento para completar:
https://vd.ucr.ac.cr/documento/solicitud-de-presupuesto-de-
apoyo-a-la-docencia-para-el-ciclo-i-2023-circular-vd-39-2022-en-
formato-excel-xls/

Enlace para formulario de envío:
https://datosdocencia.ucr.ac.cr/index.php/12023?lang=es

Hasta el 10 de 
febrero de 2023

Recepción de las solicitudes para la publicación de aviso para 
nombramientos de jornada adicional

Enlace al formulario:
https://forms.office.com/r/CreYpyrkN7

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

Hasta el 13 de 
enero de 2023

Del 16 de febrero al 
01 de marzo de 
2023
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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 24 de 
febrero de 2023

Solicitudes para la aprobación de descongelamiento de plazas

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

Hasta el 24 de 
febrero de 2023

Proyectos y Programas de Docencia:

- Formulación y solicitud de inscripción de proyectos y programas 
de docencia nuevos sin solicitud de apoyo presupuestario a la 
Vicerrectoría de Docencia.

- Formulación y solicitud de inscripción de proyectos y programas 
de docencia nuevos con solicitud de apoyo presupuestario para el 
2024 a la Vicerrectoría de Docencia¹.

- Proyectos y programas vigentes y en ejecución que solicitarán 
apoyo presupuestario para el 2024 a la Vicerrectoría de Docencia.

Enlace con los procedimientos para presentar propuestas de 
proyectos:

https://vd.ucr.ac.cr/documento/orientaciones-para-la-gestion-de-
los-proyectos-de-docencia-de-la-vicerrectoria-de-docencia/

https://vd.ucr.ac.cr/documento/formulario-pd-01-formulario-de-
evaluacion-de-nuevos-proyectos-de-docencia-para-comisiones-
de-docencia-de-unidades-academicas/

¹ Nota: Para cualquier solicitud de inscripción de proyecto nuevo con 
apoyo presupuestario, se recomienda remitir la documentación al menos 
3 meses antes de la fecha límite indicada.

Durante todo el año 
2023

Hasta el 31 de 
mayo de 2023

Hasta el 31 de 
mayo de 2023

Presentación de informe anual de labores 2022 y plan de trabajo 
2023 de Cátedras temáticas y conmemorativas

Hasta el 10 de 
febrero de 2023
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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. Felipe Alpízar Rodríguez
Vicerrector de Docencia

IFS/KSR
C.  Archivo 
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