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14 de noviembre de 2022
Circular R-46-2022

Señoras y señores:
Vicerrectoras(es)
Integrantes del Consejo Universitario
Decanas(os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directorio de la Federación de Estudiantes
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
Tribunal Electoral Universitario
Asociaciones de Estudiantes

Estimados(as) señores(as):

Reciban un cordial saludo. En el marco del 25 de noviembre (25N) “Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres”, la Rectoría, en coordinación 
con la Vicerrectoría de Acción Social, la Facultad de Ciencias Sociales, la 
Federación de Estudiantes y el Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, se 
encuentra organizando una serie de actividades dirigidas a la comunidad 
universitaria. 

Desde la Universidad de Costa Rica queremos reiterar la importancia de 
comprometernos con la construcción de un futuro sin violencia contra las mujeres. 

En ese sentido, se les extiende la invitación a participar activamente en tan 
importante conmemoración, sumándose a las diversas actividades, así como en la 
divulgación del cronograma desde las instancias a su cargo. A continuación, se 
comparte un link donde pueden encontrar todas las actividades con sus respectivos 
artes: http://bit.ly/3UUZRxL.

Asimismo, les agradecemos colocar en las redes sociales a su cargo los distintos 
afiches de la campaña, así como los videos adjuntos. En la misma carpeta se 
incluye una sugerencia de cronograma de publicaciones, la cual está disponible en 
este link: http://bit.ly/3UIDOKY. 

http://bit.ly/3UUZRxL
http://bit.ly/3UIDOKY
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En caso de existir alguna consulta, pueden comunicarse con Priscila Acuña Chaves, 
asistente encargada de esta actividad, al correo priscila.acuna@ucr.ac.cr, o con 
Daniela Miranda, coordinadora del Equipo de Equidad e Igualdad de Género, a 
través del teléfono 8461-9994 o a los correos: equidaddegenero.rectoria@ucr.ac.cr 
o daniela.mirandamendez@ucr.ac.cr.

Agradezco su atención y compromiso con la eliminación de la violencia contra las 
mujeres en nuestra universidad.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

DMM

C:   
Archivo

Adjunto: Invitación actividades generales 25N
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