CIRCULAR
UNA-VD-CIRC-027-2019

FECHA: 12 de noviembre de 2019
DE: Vicerrectoría de Docencia.
PARA: Comunidad Universitaria.
ASUNTO: Aulas virtuales fuera de servicio del 2 al 4 de diciembre de 2019.

Como parte de las acciones de mejora para promover la integración de tecnologías en la
docencia, los días 2, 3 y 4 de diciembre se llevará a cabo un proceso de actualización de
los sistemas institucionales de aula virtual. En dichas fechas estarán fuera de servicio las
aulas virtuales institucional, de educación permanente, de actualización profesional y de
investigación y desarrollo. Las acciones por realizar serán: mejoras en la infraestructura
tecnológica, actualización en la versión del sistema y cambios en la imagen gráfica. Estas
labores se realizan en coordinación con la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación.
Se invita a las instancias y personas usuarias de los diferentes sistemas de aula virtual
a tomar las medidas pertinentes y oportunas, para minimizar la afectación del servicio
durante estos días y para el inicio de las actividades en el año 2020. Durante el mes de
enero del próximo año la Vicerrectoría publicará una serie de cápsulas informativas para
facilitar a la comunidad usuaria la comprensión de los cambios en el entorno gráfico, así
como nuevas funcionalidades disponibles.
La Vicerrectoría de Docencia y la Dirección de Tecnologías de Información y
Comunicación (DTIC) tomarán las previsiones necesarias para el resguardo de la
información durante la actualización. Sin embargo, recomendamos a cada docente
usuario de los sistemas de aula virtual que al finalizar el ciclo procedan a realizar
respaldos de los cursos que tiene a cargo y resguardarlos en sus espacios de
almacenamiento personal.
Para cualquier recomendación, duda o consideración al respecto, agradecemos
comunicarse con el señor Willy Castro Guzmán, Asesor de esta Vicerrectoría, a la
dirección electrónica wcastro@una.cr
Cordialmente,

Daniel Rueda Araya
Vicerrector de Docencia a.i.

