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25 de enero de 2023
Circular VD-2-2023

Señoras y señores
Decanas/os de Facultad
Directoras/es de Escuela
Directoras/es de Sedes Regionales

DEROGACIÓN DE LA CIRCULAR VD-15-2022 PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS DE INSCRIPCIÓN DE PROYECTOS Y ACTUALIZACIÓN DE 

FORMULARIOS PARA USO DE LAS COMISIONES DE DOCENCIA

Estimadas/os señoras/es:

Reciban un cordial saludo. Con el compromiso que asumió esta Vicerrectoría de 
Docencia en la atención de las gestiones de solicitudes de inscripción de proyectos 
de docencia nuevos en tiempo y forma, me permito comunicarles lo siguiente: 

1. Se deroga la Circular VD-15-2022 del 24 de mayo del 2022, en la cual se definió 
que las propuestas nuevas de proyectos que se remitan después del 30 de junio del 
2022 serían valoradas para su entrada en vigencia para el segundo ciclo lectivo del 
2023. En su lugar, esta Vicerrectoría dispone que: 

A. El plazo de inscripción de proyectos nuevos se encuentra abierto. 

B. Toda propuesta de proyecto nuevo que se desee inscribir deberá remitirse 
a esta Vicerrectoría para su valoración al menos tres meses antes de la fecha 
de inicio de ejecución del proyecto. 

C. Para la inscripción de proyectos nuevos con solicitud de apoyo 
presupuestario para el 2024, debe contemplarse lo establecido en la Circular 
VD-39-2022. 

2. La Vicerrectoría de Docencia pone a disposición de las Comisiones de Docencia 
de las Unidades Académicas los formatos actualizados a enero del 2023 los 
siguientes formularios: 

 Formulario de evaluación de nuevos Proyectos de Docencia para 
Comisiones de Docencia de Unidades Académicas (PD-01).

 Formulario de evaluación de Informes parciales de Proyectos de Docencia 
para Comisiones de Docencia de Unidades Académicas (PD-02).
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 Formulario de evaluación de Informes finales de Proyectos de Docencia 
para Comisiones de Docencia de Unidades Académicas (PD-03).

 Formulario para la solicitud de la ratificación de la carga académica para 
Proyectos de Docencia. 

 Formulario de solicitud de ratificación de carga académica para Proyectos de 
Docencia Internacionales (PD-INT)

Dichos formularios se encuentran disponibles para su descarga en esta dirección: 
https://vd.ucr.ac.cr/proyectos/documentos-relevantes/

En caso de tener alguna consulta respecto a lo aquí señalado, esta Vicerrectoría 
por medio de la Comisión de Proyectos de Docencia (CPD-VD), manifiesta su total 
anuencia a clarificar cualquier duda, por lo que se les puede contactar por medio 
del correo proyectos.docencia@ucr.ac.cr

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Felipe Alpízar Rodríguez
Vicerrector de Docencia

XAF/MMD
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