San Pedro de Montes de Oca, San José, Costa Rica. Viernes 15 de mayo del 2020.
Estimadas (os) señoras (es):
Para todos es conocido que nos encontramos en una coyuntura inusual a causa del impacto de
la pandemia por COVID-19, ante ello debemos atravesar periodos de adaptación e innovación
para poder establecer las dinámicas que la nueva normalidad implicará en nuestras vidas
personales y profesionales.
Es por eso por lo que desde la Junta Administrativa de la FundaciónUCR, hemos tomado el
acuerdo de aprovechar las posibilidades de la digitalización y la conectividad, para llevar a cabo
la rendición de cuentas correspondiente a la Asamblea General Ordinaria 2020 de manera
virtual.
Esta decisión se debe a varias condiciones; la primera de ellas es, efectivamente, el contexto de
la pandemia que imposibilita realizar de forma segura cualquier actividad que por su naturaleza
implique una concentración significativa de personas. Así se ha determinado tanto por las
autoridades gubernamentales como universitarias.
El segundo punto, determinante en nuestra decisión, es el principio de transparencia y
rendición de cuentas, pilares de la FundaciónUCR, por los cuáles atendemos la urgencia de
identificar un nuevo formato para divulgar la información que nuestra organización le debe a la
comunidad universitaria y a la sociedad costarricense.
A esto se suma la salida de varios miembros de la actual Junta Administrativa, situación que
alimenta la necesidad de ofrecer los informes correspondientes a la gestión durante la que he
servido como presidente.
La tradicional asamblea para la rendición de cuentas del periodo no se realizará de forma
presencial, pero de la mano de la tecnología tenemos la posibilidad de presentarles toda la
documentación de forma oportuna e innovadora.
Muy a pesar de las limitaciones de la pandemia, recogemos el espíritu de servicio con el que
hemos laborado desde esta Junta Administrativa y ponemos nuestra fe en que tiempos más
cordiales están por venir; en el intermedio seguiremos sirviendo, desde donde se nos llame, a la
extensión y divulgación del conocimiento de la Universidad de Costa Rica que tanto ha inspirado
el quehacer de la FundaciónUCR.
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