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Desde

0 11 de mayo de 2021 18/05/2020

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Ileana Saborío Pérez

Nombre Primer apellido Segundo apellido

Vianey Martín Núñez Arguedas

Dar seguimiento al traslado del apoyo presupuestario desde otras UAs para la apertura de cursos de idioma.

Dar seguimiento al traslado del apoyo presupuestario desde VD para la apertura de cursos de idioma diferente al inglés.

Dar seguimiento y gestionar el proceso para acreditar a la ELCL como  ente evaluador y certificador en lengua extranjera.

UNA-VADM-FORM-018

RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES GENERALES Y CAMBIOS 

EN EL ENTORNO QUE AFECTAN EL QUEHACER DE LA UNIDAD O DE LA INSTITUCIÓN

Control de confidencialidad: Es responsabilidad de cada persona que completa y firma el formulario eliminar cualquier referencia o

dato que pueda otorgar información de carácter confidencial; control que también se deberá aplicar cuando realice la presentación

oral, según corresponda.

DATOS GENERALES DEL INFORME

N° informe Fecha del informe
Período del informe

Hasta

17/05/2021
DATOS DE LA/S PERSONA/S FUNCIONARIA/S QUE RINDE/N EL INFORME 

Cédula

105540065

Puesto Unidad ejecutora

Directora Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje

Cédula

108190485

Puesto Unidad ejecutora

Subdirector Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje

DETALLE DE LAS RECOMENDACIONES U OBSERVACIONES GENERALES Y CAMBIOS EN EL ENTORNO

Dar seguimiento y gestionar nuevos convenios de cooperación internacional

Dar seguimiento y gestionar nuevos acuerdos para ampliar la oferta de idiomas.

Nota aclaratoria para completar este formulario:

Dar seguimiento y gestionar nuevos acuerdos para ampliar la oferta de idiomas diferentes al inglés.

Gestionar procesos de evaluación virtual  que garanticen la validez, la efectividad y la seguridad de las pruebas aplicadas.

Dar seguimiento a los Compromisos de Mejoramiento  resultantes de los procesos de gestión de la calidad, acreditación, auto-evaluación 

o rediseños.

Dar seguimiento a los procesos de certificación lingüística para estudiantes de inglés y francés.

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 

Sello de la unidad

1

_____________________________________

Firma del funcionario/a que rinde el informe 
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