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2 de marzo de 2021
Circular VAS-10-2021

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Señoras (es)
Decanas (os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Escuela
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones 
Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrados
Comisiones de Acción Social y Consejos Científicos
Responsables de Programas y Proyectos de Acción Social

Estimadas(os) señoras(es):

Con el propósito de sumar a la búsqueda de posibilidades de trabajo articulado y 
pertinente según los desafíos de la realidad nacional extendemos a la comunidad 
universitaria una cordial invitación al webinario: “Resultados del Informe Estado de 
la Nación 2020”, a realizarse el próximo 15 de marzo a partir de las 2p.m. 
mediante la plataforma zoom.  Este informe analiza los efectos productivos, sociales 
y fiscales de la pandemia del Covid-19. La inscripción al evento se realizará 
mediante el siguiente enlace: https://udecr.zoom.us/meeting/register/tZcvd-
murzkjGdYlqbephnhMQ3IN-saAFTCf 

Aunado a lo anterior, esta Vicerrectoría les insta a utilizar los datos del último informe, 
ya sea en la organización de conferencias o foros donde se problematicen los 
resultados de este documento que puedan servir como base para la formulación de 
nuevas propuestas, proyectos vigentes, o nutran la reflexión de los espacios 
docentes y de investigación. Para coordinar acciones puntuales de divulgación del 
Informe pueden escribir al correo electrónico: guidobarrientos@estadonacion.or.cr
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Adicionalmente el Programa de Estado de la Nación pone a disposición material 
específico tales como: podcasts, videos e infografías para generar una mayor 
difusión y apropiación de los resultados que este estudio arroga, los cuales pueden 
ser consultados en la dirección web: https://estadonacion.or.cr/blog

Con mis atentos saludos,

                                   <MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dra. Marisol Gutiérrez Rojas
Vicerrectora

EMP/ycm

C. Máster Vera Brenes Solano, PEN, CONARE
Máster Guido Barrientos Matamoros, PEN, CONARE
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