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20 de noviembre de 2020
Circular VAS-47-2020

A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Señoras (es)
Vicerrectoras (es)
Decanas (os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Escuela
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrados
Comisiones de Acción Social y Consejos Científicos
Responsables Programas y Proyectos de Acción Social
Jefaturas Administrativas

Estimadas(os) señoras(es):

Como parte de los abordajes que lleva a cabo la Vicerrectoría de Acción Social, el 
Cine UCR se ha posicionado como un elemento clave no solo de este pilar 
sustantivo sino también de la Docencia, en tanto se ofrecen proyecciones de cine 
alternativo, nacional e internacional, que fortalecen e incentivan el sentido crítico en 
torno a las diferentes problemáticas del desarrollo humano. 

Además, la presencia del cine, la posibilidad de acceso, el disfrute y su naturaleza 
pedagógica son hoy más relevantes, dado que en el siglo XXI se posicionan las 
tecnologías de información y comunicación (TIC´s) como el conjunto de técnicas que 
permiten el acceso, producción, tratamiento y comunicación de información a través 
de diferentes códigos (texto, imagen, sonido…)  y por ello, el cine es una parte 
sustantiva del mundo moderno que contribuye a entender las diferentes 
representaciones.
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Segura de su contribución para el desarrollo de una formación académica humanista 
y crítica, me complace compartir con la Comunidad Universitaria tanto la historia del 
Cine UCR,  como la filmoteca disponible para las vinculaciones  en todas las áreas 
del conocimiento.  

Me permito detallar los siguientes enlaces:

Listado de películas: 
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/general/archivos/2020-
11/CINE%20UCR-pel%C3%ADculas%20-%20noviembre%2018-2020.ods

Infografía con línea de tiempo: 
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/general/archivos/2020-
11/Linea%20de%20tiempo%20CIneUCR%2021%20Oct%202020.png

Ciclos temáticos desde 2012:  
https://accionsocial.ucr.ac.cr/sites/default/files/general/archivos/2020-
11/lista%20de%20pel%C3%ADculas%202012-
2020%20segundo%20-%20noviembre_reduce.pdf

Para cualquier consulta, solicitud de películas o promoción de ciclos específicos, 
pueden contactar a la Licda. Sonia Vargas Solera al número telefónico 2511-5323, o 
al correo electrónico: soniavargassolera@ucr.ac.cr

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>

Dra. Sandra Araya Umaña
Vicerrectora

C. Archivo
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