
Teléfono  2511-1400    /digital.sep@ucr.ac.cr

23 de junio de 2021
Circular SEP-17-2021

Señoras(es)
Directoras(es)
Programas de Posgrados - SEP

Asunto: procedimiento para oferta de cursos con presencialidad para el II 
Ciclo 2021

Estimadas (os) señoras (es): 

Con el objetivo de gestionar de manera coordinada la posible oferta de cursos con 
algún componente de presencialidad para el II ciclo lectivo 2021 en el marco de la 
pandemia por Covid 19, la Decanatura del Sistema de Estudios de Posgrado 
teniendo en consideración las disposiciones de la Vicerrectoría de Docencia en la 
Circular VD-26-2021 y las recomendaciones brindadas por el CCIO, comunica lo 
siguiente:

Cada Programa de Posgrado será el responsable de aprobar los cursos que se 
impartirán de manera presencial en el II ciclo 2021 y realizar el trámite ante la 
Oficina de Registro e Información (ORI) de acuerdo con los plazos establecidos 
por esa oficina. 

La presentación de los cursos ante la ORI y su publicación en la Guía de Horarios, 
no está condicionado a que el CCIO revise y apruebe el protocolo del programa 
respectivo en caso de ser necesario. 

Para los Programas de Posgrados que ya tienen un protocolo aprobado por el 
CCIO en el Portal UCR, deberán actualizarlo y remitirlo de forma digital a la 
Decanatura del SEP antes del 15 de julio. 



Circular SEP-17-2021
Página 2

Teléfono  2511-1400    /digital.sep@ucr.ac.c

En el caso de los Programas de Posgrado que no cuenten con un protocolo para 
la presencialidad aprobado por el CCIO, cada Dirección tendrá como fecha límite 
el 15 de julio para confeccionarlo y enviarlo al CCIO para su revisión utilizando la 
siguiente dirección: Portal UCR, Relación Laboral Covid 19, Registro de protocolo 
para actividad académica. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dr. Olman Quirós Madrigal
Sistema de Estudios de Posgrado
Decano 

MVR

C. - Centro de Coordinación Institucional de Operaciones (CCIO)
- Oficina de Registro e Información
- Rectoría
- Vicerrectoría de Docencia
- Vicerrectoría de Investigación
- Archivo
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