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FECHA: 30 de junio de 2020 

 

DE: Vicerrectoría de Docencia   

                                         

PARA: Personal docente y Autoridades de Unidades Académicas, Centro, Sedes y Sección 

Regional.   

 

ASUNTO: Aula virtual para registro histórico de cursos. 

 

Estimadas/os señoras/es: 

  

Como parte de las acciones desarrolladas para una gestión más adecuada de la infraestructura 

del sistema de aula virtual institucional, en especial ante la situación motivada por el COVID-

19, informamos que se pone a disposición de la comunidad docente un aula virtual en la que se 

guardará registro histórico de los cursos impartidos. 

 

En mayo anterior, se respaldaron los cursos que permanecían en el aula virtual institucional 

correspondientes a 2017, 2018 y 2019. Estos se trasladaron a un servidor histórico que se puede 

acceder ingresando a la dirección http://www.aulavirtualhist.una.ac.cr/ con sus datos de usuario 

y contraseña unificada. Los cursos de esos años se mantendrán en el servidor histórico hasta 

septiembre de 2020. A partir de ese momento se trasladarán a un respaldo institucional de más 

largo plazo, donde solo podrán ser accedidos en casos calificados y tras solicitarlo a esta 

Vicerrectoría. Los cursos impartidos en 2020 pasarán al servidor histórico en diciembre del 

presente año y estarán disponibles durante todo el 2021. 

 

Estos y otros elementos se comunicarán con mayor profundidad en un procedimiento para la 

gestión de los cursos en el aula virtual, en el que se encuentra trabajando la Vicerrectoría de 

Docencia. 

 

Conviene recordar que es una práctica deseable, que cada persona docente respalde sus cursos y 

los mantenga en un almacenamiento propio. Para acompañar a las personas docentes en la 

creación de copias de seguridad de cursos se ha desarrollado el siguiente video:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=IpYbZ0FQV0w&list=PLLnd8mQ4mrR80FrmA7Gzp-
CALraFVnpOH&index=19 

http://www.aulavirtualhist.una.ac.cr/
https://www.youtube.com/watch?v=IpYbZ0FQV0w&list=PLLnd8mQ4mrR80FrmA7Gzp-CALraFVnpOH&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=IpYbZ0FQV0w&list=PLLnd8mQ4mrR80FrmA7Gzp-CALraFVnpOH&index=19
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Agradezco la comprensión por los inconvenientes que las acciones referidas puedan causar, sin 

embargo, son necesarias para asegurar la estabilidad, continuidad, orden y buen servicio del aula 

virtual institucional. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Dra. Laura Bouza Mora 

Vicerrectora de Docencia 
 

WCG/XPC 
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