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Manifiesto de compromiso 
 

El Centro de Capacitación en Educación a Distancia (CECED), con el fin de apoyar los 

procesos de autorregulación vinculados con la oferta de cursos de autocapacitación, le invita 

a completar la presente manifestación de compromiso para el curso “Pedagogía 

universitaria para la educación a distancia”. 

 

Yo, __________________________, con cédula de identidad número _____________ 

correo electrónico_______________________, teléfono _____________ dependencia 

__________________tipo de nombramiento _____________ jornada _________, me 

comprometo a: 

 

1. Revisar el programa de curso que se ubica en el siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/2p9canwv  

2. Registrarme en el formulario disponible en el siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/2p99sctn  

3. Analizar los recursos que se encuentran disponibles en el siguiente enlace: 

https://multimedia.uned.ac.cr/pem/pedagogia_universitaria/   

4. Completar la evidencia o actividad del curso, de acuerdo con las instrucciones 

establecidas, a fin de optar por la certificación. 

5. Enviar las evidencias para su certificación al correo oficial del curso 

(pedagogía.ceced@uned.ac.cr) y en cualquiera de los siguientes periodos: 

• I periodo: hasta el 25 de abril de 2022 

• II periodo: hasta el 01 de agosto de 2022 

• III periodo: hasta el 14 de noviembre de 2022 

6. Enviar las consultas, dudas y comentarios al correo oficial del curso. 

7. Autorizar el correo electrónico que señalé en el formulario de inscripción como 

medio oficial de notificación, y comprometerme a mantenerlo hábil y disponible hasta 

que envíe las evidencias del curso para su evaluación y conclusión del proceso de 

certificación. 

8. Brindar atención a las comunicaciones que el CECED envíe a través del correo oficial 

del curso.  

Declaro que leí y estoy de acuerdo con las obligaciones adquiridas en la presente 

manifestación de compromiso. 

 

Firma de la persona participante: __________________________    

Autorización de la jefatura (nombre de la jefatura): ____________________________ 

Fecha: _____________ 

Nota: envíe este manifiesto con su firma escaneada. Es indispensable que en dicha 

comunicación ponga copia a su jefatura inmediata. 
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