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COMUNICADO FC-4-2020 

16 de marzo, 2020 

 
En atención a la declaratoria de emergencia nacional comunicada por el Presidente de la República 

el 16 de marzo 2020 (Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S), y a la resolución de Rectoría R-95-2020 

donde se indica en los puntos:  

“2. Las situaciones particulares de cada Área o Facultad serán resueltas por Decanaturas y 

Direcciones, que deberán comunicarlo formalmente a la Vicerrectoría de Docencia”. 

“3. Cada Unidad Académica deberá ajustar los contenidos de las sesiones restantes del semestre 

dentro del calendario universitario del 1-2020 y conforme al prepuesto asignado a las Unidades 

Académicas para el 1-2020”. 

En adición a lo manifestado en los documentos FC-128-2020 y el Comunicado de la Facultad de 

Ciencias 1-2020, considerando que: 

• No hay condiciones para impartir clases en este momento, ni presenciales ni virtuales. 

• La potestad que nos da el Estatuto Orgánico en el Art. 94, inciso O. 

• Las autoridades superiores han ordenado el desalojo de las residencias estudiantiles para 

hoy al mediodía, y por ello muchos estudiantes no tendrán más acceso a Mediación Virtual 

ni a internet. 

De acuerdo con lo anterior se acuerda: 

1. Suspender toda actividad docente (presencial o virtual), haya empezado o no el 

proceso de virtualidad, en todos los cursos prácticos y teóricos de las cinco escuelas 

(Biología, Física, Geología, Matemática y Química). 

2. Esta suspensión rige a partir de hoy, martes 17 de marzo, hasta el viernes 3 de abril de 

2020. 

3. La Facultad y las Escuelas implementarán de inmediato planes de capacitación en docencia 

virtual, a los cuales se deberán acoger los docentes de la Facultad. 

4. El I ciclo lectivo 2020 se adaptará para una duración de 15 semanas.  

5. Las actividades de Acción Social se suspenden hasta nuevo aviso. 

6. Sobre las actividades de investigación que puedan llevarse a cabo, cada investigador deberá 

coordinarlas con su unidad académica, sean Escuelas o centros de investigación. 

7. Se mantendrá el nombramiento de docentes interinos por ciclos y de asistentes (HA y HE), 

durante los periodos ya autorizados. 

8. Cada Escuela adaptará los horarios y el trabajo remoto de su personal administrativo. 

9. Así como la administración superior universitaria solicitó a las unidades académicas adaptar 

sus calendarios, le solicitamos, vehementemente, a todas las vicerrectorías hacer una 

adaptación de todos sus calendarios. 

Estas disposiciones podrán modificarse o adaptarse, a la luz de los acontecimientos que se vayan 

dando en el país. 

 

 

   Dr. Javier Trejos Zelaya 

   Decano 
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