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6 de mayo de 2021
Circular R-31-2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estimados (as) señores (as):

Reciban un cordial saludo de mi parte. Queremos informarles sobre el seguimiento 
al proceso participativo para diagnóstico salarial, convocado mediante circular R-
21-2021, e invitarles a sus siguientes etapas.

Desde hace algunas semanas, la comisión técnica encargada ha sostenido  
reuniones con diversos sectores, incluidos el Consejo Universitario, el SINDEU, el 
Comité de Personas Interinas y la Federación de Estudiantes. De esta forma, se 
continúa el proceso de diálogo y recopilación de insumos para concluir el 
diagnóstico correspondiente.

Adicionalmente, se recibieron 12 documentos con información o propuestas 
relevantes de diferentes personas o sectores universitarios. Debido a la cantidad 
de información, así como el contenido de las propuestas, se definió una 
metodología para su discusión basada en mesas redondas. 

La idea central consta en generar los espacios de discusión con quienes 
presentaron estas propuestas. Los tres eventos se realizarán de manera virtual y 
contarán con transmisión en vivo por el canal de YouTube Rectoría UCR para toda 
la comunidad universitaria. 

1. Mesa Redonda: Generalidades de la reforma al régimen salarial. Miércoles 
12 de mayo a las 5 p.m.

2. Mesa Redonda: Propuestas del sector administrativo sobre la reforma al 
régimen Salarial. Miércoles 19 de mayo 5 p.m.

3. Mesa Redonda: La perspectiva de género en la reforma al régimen salarial. 
Miércoles 2 de junio, 5 p.m.
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A las personas que participaron, y solicitaron el espacio, se les estará contactando  
para confirmar su participación en las mesas redondas. A las demás personas, les 
invitamos a participar activamente y mantenerse informadas sobre el proceso de 
reforma de la estructura salarial universitaria.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

MBG

C. Archivo
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