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FECHA: 28 de julio de 2020 

 

DE: Vicerrectoría de Docencia    

                                         

PARA: Comunidad universitaria 

 

ASUNTO: Recordatorio y actualización sobre trámite de Correspondencia y comunicación con la 

Vicerrectoría 

 

Estimados/as señores/as: 

 

En seguimiento a las circulares UNA-VD-CIRC-007-2020, del 19 de marzo de 2020 y UNA-VD-

CIRC-013-2020 del 21 de mayo de 2020, me permito actualizar las mismas, según el siguiente 

detalle: 

 

1. Recepción de correspondencia: 

a. La documentación de oficios de las instancias que cuentan con el sistema AGDe, se recibirá 

por este medio. 

 

b. Únicamente aquellas instancias internas que no cuentan con el sistema AGDe y las instancias 

externas o estudiantes podrán remitir la correspondencia a la dirección electrónica 

recepcionvdocencia@una.cr, en formato pdf, ya sea con firma digital o firma manual. 

 

c. Estos serán los dos únicos medios por los cuales se recibirá la correspondencia para el trámite 

correspondiente. 

 

2. Atención de consultas:   

Se recuerda que todo el personal continuará atendiendo consultas durante el horario de oficina, 

mediante los siguientes correos electrónicos: 

a. Despacho de la Vicerrectoría:   

 

➢ Sra. Karla Campos Chavarría (Recepcionista), recepcionvdocencia@una.cr 
➢ Licda. Xinia Paniagua Calderón (Secretaria del Vicerrector), vdocencia@una.cr 
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➢ Licda. Angélica Quesada Madrigal (Directora Ejecutiva) 

angelica.quesada.madrigal@una.cr  
➢ Licda. Natalia Sáenz Castro (Autenticación de documentos, nombramientos, POA, 

registro de elegibles), natalia.saenz.castro@una.cr 
➢ Licda. Micxy Loaiza Solís (Temas estudiantiles, recargo de tareas docentes y trámites 

de cursos con cupo inferior al mínimo) micxy.loaiza.solis@una.cr 

➢ Licda. Lupita Jiménez Reyes (Apoyo a la academia y a la gestión administrativa), 

lupita.jimenez.reyes@una.cr  
 

b. Evaluación, docente, tecnologías y actualización profesional enviarlo a los correos 

oscar.castro.vargas@una.cr y angie.reyes.cambronero@una.cr 

 

c. Diseño curricular, acreditación, proyectos remitirlo a carlos.hernandez.salazar@una.cr, 

hellen.villalta.chacon@una.cr 

 

d. Éxito académico y enlace profesional remitirlo a kattia.salas.perez@una.cr, 

angie.reyes.cambronero@una.cr y ana.gonzalez.vargas@una.cr 
 

e. Específicamente para trámites de autenticaciones las personas interesadas deben remitir un 

correo electrónico a natalia.saenz.castro@una.cr para programar la cita correspondiente. 

 

Agradezco la atención que brinden a esta solicitud. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

M.Sc. Randall Hidalgo Mora 

Vicerrector de Docencia 

Universidad Nacional 

 
/AQM/XPC   

 

 

mailto:angie.reyes.cambronero@una.cr
mailto:carlos.hernandez.salazar@una.cr
mailto:hellen.villalta.chacon@una.cr
mailto:angie.reyes.cambronero@una.cr
mailto:natalia.saenz.castro@una.cr

		2020-07-28T16:42:12-0600
	RANDALL HIDALGO MORA (FIRMA)




