
Miércoles 22 de octubre del 2014 
 
 
Dra. Lidieth Garro Rojas 
Directora 
Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva 
Universidad de Costa Rica, 
 
 
Estimada Directora: 
 
Unas semanas atrás, los docentes tuvimos que confirmar los cursos que impartiremos en la 
primera mitad del 2015 y yo ya había aceptado dar los cursos Introducción a la Producción 
de Televisión y Video y Producción Ejecutiva.   
 
Sin embargo el productor ganador de un premio Oscar de La Academia, Tony Bill, me está 
invitando a colaborar como Productora Asociada en su película en desarrollo “Fire and Ice” y 
también se me está ofreciendo ser Productora en Línea de dos proyectos de televisión y 
multi-plataformas digitales, a través de la agencia Identity Entertainment LLC, en Los 
Ángeles, California.   
 
El campo de la docencia es algo que disfruto muchísimo hoy día, sin embargo considero que 
toda la experiencia que yo pueda obtener con estos trabajos en los Estados Unidos podrían 
ser de gran utilidad a futuro para las clases que imparto.  Esta oportunidad me ayudará a 
actualizarme profesionalmente en el mundo de la producción audiovisual a nivel internacional 
y podré generar más contactos y relaciones profesionales que considero podrán beneficiar a 
la Universidad de Costa Rica también. 
 
Por esta razón, quisiera ver la posibilidad de solicitar un permiso sin goce de salario para el 
próximo año 2015.  Según lo que he investigado, en el artículo 54, inciso D, del reglamento 
de Régimen Académico, el permiso puede ser otorgado por el Vicerrector de Docencia, a 
solicitud del Decano, previo parecer del Director de la unidad e informados a la Asamblea de 
la unidad correspondiente.  Sé que este proceso tomará cierto tiempo así que muy 
respetuosamente le solicito su colaboración.   
 
Hago esta petición hasta el día de hoy pues fue hasta hace escasos días que se me confirma 
la aprobación de la Visa O-1 para Individuos con Habilidades o Logros Extraordinarios, la 
cual me permitiría trabajar en el área de la producción y producción en línea en los EEUU. 
 
Con respecto a mis cursos asignados para el 2015, yo tengo una propuesta de profesores o 
profesionales del área que me mencionaron estarían interesados en impartir mis materias y 
que me gustaría sugerir para que esto no sea un inconveniente muy grande para la 
coordinación del área.  Además me gustaría ofrecer mi colaboración desde Los Ángeles 
buscando realizadores que estén dispuestos a conectarse vía skype para generar 
conversatorios entre estudiantes y profesionales de alto nivel. 
 
 
Espero pueda apoyarme con mi solicitud. 
Saludos cordiales, 
 

 
Laura Avila Tacsan 
Docente 
 
 



 
 
 
 

 
 
  



 
 
 
 
 
 



 

 



 

10/21/2014 Gmail - O-1 Approval

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=5ee93d1263&view=pt&search=inbox&th=14920457562410dd&siml=14920457562410dd&siml=14920b5f1fad2b39&si… 1/4

Laura  AvilaTacsan  <lauraavilatacsan@gmail.com>

O-1  Approval

8  messages

Valerie  Associate  <valerie@kateraynor.com> Fri,  Oct  17,  2014  at  4:41  PM
To:  lauraavilatacsan@gmail.com,  Natasha  Rezac  <natasha@kateraynor.com>

Dear  Laura,

Congratulations  on  the  approval  of  your  O1  visa  application!    Now  that
your  O-1  visa  is  approved,  please  follow  these  instructions  to  obtain  the
visa  stamp  in  your  passport  before  your  next  entry  to  the  U.S.:
  
-                    Visit  the  website  of  the  nearest  U.S.  Embassy.    It  must  be  the
same  Embassy  listed  on  Form  I-129.  (attached).
  
-                    Make  an  appointment  according  to  the  instructions  on  the
website.    Each  Embassy  has  slightly  different  procedures  for  making  the
appointment,  but  all  embassies  will  require  that:  1)  you  complete  Form
DS-160  online,  and  2)  you  pay  a  machine-readable  visa  fee  of  $190.
  
-                    I  am  attaching  a  questionnaire  that  includes  the  same  questions
as  the  DS-160,  please  review  the  questionnaire  before  you  complete  the
form  so  you  are  familiar  with  the  content.    If  you  have  questions  about
any  of  the  items  on  the  form,  please  contact  our  office  and  I  will  be
happy  to  answer  any  questions.    You  will  also  be  required  to  upload  a
digital  passport  photo  with  the  application.    The  specifications  and
instructions  for  the  photo  are  attached.
  
-                    THIS  IS  VERY  IMPORTANT  -  Before  you  go  to  the  embassy  review
the  attached  petitioner's  letter  and  make  sure  you  are  prepared  to  answer
any  questions  about  your  previous  projects,  and  your  upcoming  projects
that  are  outlined  in  your  deal  memos.  Please  do  not  discuss  any  projects
that  are  not  mentioned  in  your  petition.
  
-                    Print  out  the  attached  forms,  contracts,  and  deal  memos  and
bring  them  with  you  to  the  interview.
  
Please  be  sure  to  bring  your  passport  and  photo  ID  to  your  embassy
appointment.
  
Once  you  have  entered  the  U.S.,  we  recommend  that  you  pick  up  your
original  approval  notice  from  our  office.  You  may  need  the  original
approval  notice  to  obtain  a  state  driver's  license,  social  security
number,  and  other  benefits  in  the  U.S.
  
If  you  do  not  have  a  U.S.  social  security  number,  please  plan  to  obtain
one  upon  your  arrival  in  the  United  States  by  completing  an  application  at
your  local  social  security  office.    
  
If  you  have  any  questions,  please  let  me  know.  Thank  you!

Kind  Regards,

Valerie  Agundez

Administrative  Assistant
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determinar la carga académica del personal 
docente y de las unidades académicas", 
aprobado por el Consejo Universitario a 
propuesta de la Comisión, por medio de la 
Vicerrectoría de Docencia y de la Rectoría. 

d) El Consejo Universitario tomará como uno 
de los criterios más importantes el resultado 
del estudio de la carga académica de cada 
unidad para efectos de determinar el 
presupuesto anual.  

e) Todo el profesorado de la Universidad debe 
hacer docencia, ya sea teniendo al menos 
un curso bajo su responsabilidad o, bien, 
participando en cursos colegiados, de 
acuerdo con los lineamientos emitidos por la 
Vicerrectoría de Docencia en esta materia. 

f) El personal docente presentará la 
declaración jurada de horario para su 
aprobación, en cada ciclo lectivo, ante la 
decanatura o la dirección de la unidad 
académica, sede regional o unidad 
académica de investigación. 

g) Todo profesor o profesora universitaria 
deberá estar localizable dentro de su 
jornada laboral. 

 
ARTÍCULO 53. 
a) El profesorado de tiempo completo deberá 

indicar, según su plan de trabajo y de acuerdo 
con los lineamientos de la Vicerrectoría de 
Docencia, un número de horas semanales por 
la atención de consultas de los alumnos. El 
horario respectivo, aprobado por la 
decanatura, o dirección de una unidad 
académica, sede regional o unidad 
académicas de investigación, deberá 
cumplirse con la misma rigurosidad con que 
debe cumplir el horario de lecciones y deberá 
exhibirse, durante todo el período lectivo, en 
la puerta de la oficina del profesor o de la 
profesora, o en el lugar que la Dirección de la 
unidad deberá destinar para ese fin. 

b) El profesorado de tiempo parcial tendrá las 
mismas obligaciones que el de tiempo 
completo, proporcionalmente a su jornada, 
según lo establecido por la Vicerrectoría de 
Docencia. 

 
CAPÍTULO X 

PERMISOS Y REMOCIONES 

 
ARTÍCULO 54. Los permisos y remociones se 
regularán por los siguientes principios:  
a. Los permisos a los Directores de unidades 

académicas se regirán por las disposiciones 
establecidas en el artículo 50, inciso i) del 
Estatuto Orgánico. 

b. Las licencias que se conceden a profesores y 
que no excedan de diez días hábiles, con 
goce de salario o sin él, se otorgarán 
siguiendo las normas que aparecen en los 
artículos 94 inciso m), 106 inciso l, iii) y 112 
inciso k) del Estatuto Orgánico. 

c. Los permisos sin goce de salario por períodos 
superiores a diez días y hasta por dos años, 
no renovables, podrán concederse por el 
Rector a profesores que deseen laborar en 
otras instituciones costarricenses de 
educación superior. La solicitud debe 
presentarse con el parecer del Consejo 
Asesor de la unidad correspondiente, con 
indicación precisa de la forma en que se 
reorganizaría la unidad en el caso de 
concederse el permiso solicitado. 

ch.  Los permisos sin goce de salario solicitados 
por un profesor universitario en razón de tener 
que ocupar un cargo público en cualesquiera 
de los Poderes del Estado, sus Instituciones 
Autónomas o Instituciones de interés público 
sin fines de lucro, y cuyas funciones tengan 
relación con el quehacer del profesor en la 
Universidad, podrán se concedidos por el 
Rector a solicitud razonable del Consejo 
Asesor de la unidad correspondiente y hasta 
por un período máximo de cuatro años. 

d. Los permisos sin goce de salario por períodos 
superiores a diez días hábiles no 
contemplados en los casos anteriores podrán 
ser otorgados por el Vicerrector de Docencia 
a solicitud del Decano, previo parecer del 
director de la unidad e informados a la 
Asamblea de la unidad  correspondiente y no 
podrán concederse por más de un año. 
En casos muy calificados, con el aval de la 
Asamblea de la unidad académica, con la 
recomendación del Vicerrector de Docencia, y 
a juicio del Rector, estos permisos podrán ser 
renovados hasta un máximo adicional de tres 
años. 


