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FECHA: 7 de agosto de 2020 

 

DE: Vicerrectoría de Docencia.    

                                         

PARA: Autoridades de Unidades Académicas, Centros, Sedes y Sección Regional.   

 

ASUNTO: Distribución de licencias ZOOM para el apoyo a la presencialidad remota. 

 

Estimadas/os señoras/es: 

 

Como se comunicó en la circular UNA-VD-CIRC-028-2019, la Universidad Nacional 

adquirió un grupo de licencias de la aplicación de videoconferencia ZOOM para apoyar la 

docencia universitaria.  A partir de ese momento la Vicerrectoría de Docencia inició un 

proceso de distribución de una licencia ZOOM para cada Unidad Académica, Centro, Sede y 

Sección Regional.  

 

Dada la situación de emergencia sanitaria por COVID-19 y las implicaciones que esta ha 

tenido en la docencia, en abril del presente año se hizo una nueva adquisición, lo que permitió 

asignar una segunda licencia a cada Unidad Académica y una a cada Posgrado.  

 

Actualmente la Vicerrectoría de Docencia cuenta con un pequeño remanente de licencias, que 

pone a disposición de aquellas Unidades Académicas, Centros, Sedes y Sección Regional 

cuya demanda sobrepasa las posibilidades que les permiten las licencias asignadas. Reitero 

que el uso prioritario de estas licencias es la docencia en presencia remota, sin que esto 

signifique la imposibilidad de aprovechar espacios no utilizados para labores de gestión. Para 

realizar la solicitud correspondiente favor escribir al M.Sc. Rolando Aguilar Álvarez, Asesor 

de la Vicerrectoría de Docencia, a la dirección electrónica rolando.aguilar.alvarez@una.ac.cr 

a más tardar el viernes 14 de agosto de 2020. 

 

Agradezco que, de manera responsable, las instancias que no estén haciendo un uso intensivo 

de las licencias asignadas coordinen con la Vicerrectoría de Docencia la correspondiente 

devolución para su reasignación. 
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Finalmente, aprovecho para comunicar que hemos asignado una licencia ZOOM tipo 

Seminario, con capacidad para 500 participantes, a la iniciativa UNA Vinculación de la 

Vicerrectoría de Extensión, encargada de articular y generar actividades académicas en 

conjunto con las instancias de Dirección Superior, Facultades, Centros y Sedes, para el 

fortalecimiento de la comunicación sustantiva de la Universidad. Para solicitar su uso favor 

comunicarse a la dirección electrónica vinculacion@una.cr. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

M.Sc. Randall Hidalgo Mora      

Vicerrector de Docencia     

Universidad Nacional      
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