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25 de agosto de 2020
Circular R-38-2020

Señoras y señores:
Vicerrectoras (es)
Decanas (os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Escuelas
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones
Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrados
Jefaturas de Oficinas Administrativas

Estimados (as) señores (as):

Con el fin de nutrir el diagnóstico que se está realizando desde este despacho y 
actualizar el último Balance sobre la Equidad de género en la Universidad de 
Costa Rica (2012), les solicitamos de la manera más atenta, remitir un detalle de 
acciones, medidas, decisiones y/o investigaciones y cursos que se hayan llevado 
a cabo en la instancia que ustedes tienen a su cargo, en el último año, con el 
propósito de disminuir las brechas de género en la Universidad. 

Los datos deben ser entregados con el mayor detalle posible, ya que serán  
incorporarlos al diagnóstico mencionado y poder identificar el alcance de las  
acciones, decisiones e investigaciones. Por ejemplo, si si trata de un curso sobre 
esta materia, identificarlo con las siglas respectivas, los ciclos en que se ha 
impartido, la cantidad de personas matriculadas y si es posible desglosarlas por 
cantidad de mujeres y hombres que participaron.

En el caso de las actividades con personal docente, administrativo y estudiantil 
será de gran utilidad detallar la cantidad de personas participantes -desglosados 
por género y por sector administrativo, docente (interinazgo o en propiedad) y 
estudiantil, así como las fechas de realización y propósitos de cada una de las 
actividades. Si existieran comisiones indicar quiénes las integran, el tipo de apoyo 
que reciben y adjuntar los informes más recientes.  

Finalmente, la información deberá ser enviada a más tardar el miércoles 09 de 
septiembre del presente año, al correo electrónico kristel.retanacalvo@ucr.ac.cr 
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haciendo alusión a este número de circular en el asunto del mensaje. 

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Carlos Araya Leandro
Rector

GSQ/KRC
C: Prof. Cat. Madeline Howard Mora, directora, Consejo Universitario

Sra. Gina Sibaja Quesada, Asesora en materia de género, Rectoría 
Archivo
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