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2 de marzo de 2022
Circular R-11-2022

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
Jefas(es) de Oficinas Administrativas
Instancias estudiantiles

Estimadas(os) señoras(es):

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, desde la Rectoría y la 
Vicerrectoría de Acción Social hemos organizado la actividad titulada “UCR: todas 
las mujeres, todos los derechos”, a realizarse el próximo 8 de marzo de 2 p.m. a 4 
p.m. en el Pretil de la Escuela de Estudios Generales en la Sede Rodrigo Facio. 

En aras de visibilizar el trabajo que realizan las mujeres lideresas de nuestra 
institución y reafirmar nuestro compromiso con la agenda de igualdad y equidad 
de género, contaremos con la participación de:

 Alhana Chavarría Montero, presidenta de la Federación de Estudiantes 
(FEUCR),

 Dra. Marisol Gutiérrez Rojas, vicerrectora de Acción Social, 
 M.Sc. Ana Carmela Velázquez Carrillo, integrante del Consejo Universitario 
 Dra. María José Cascante Matamoros, rectora a.i. y vicerrectora de Vida 

Estudiantil.

Asimismo, se realizará un homenaje a la Dra. Marielos Giralt Bermúdez, quien ha 
aportado en gran medida a la defensa de los derechos de las mujeres dentro de 
nuestra alma mater; esta semblanza estará a cargo de la Mphil. Ana Lucía 
Fonseca, docente de la Escuela de Estudios Generales y de la Escuela de 
Filosofía. Seguidamente, contaremos con la presentación artística de Amanda 
Rodríguez y Natalia Vargas (Nativa).
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Cabe agregar que se gestionó el servicio de transporte para movilizar a las 
personas participantes de la actividad hasta el Parque Central, donde nos 
uniremos como bloque universitario a la marcha del 8M. La hora de salida de las 
instalaciones universitarias será a las 4 p.m.

Para asegurar su espacio, tanto en la actividad en el campus como en el autobús, 
sírvase llenar el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccZnbSpbj7P7THswvly7Nd-
TwPosxKPhduPw5FxruJHNJ4pw/viewform 

Finalmente, destaco que las personas que participen de estas actividades 
conmemorativas cuentan con permiso de la Administración.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

MFDN

C:   
Consejo Universitario
Oficina de Recursos Humanos
Archivo

Adjunto: invitación a 8M 
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