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Estudiantado 
Escuela Centroamericana de Geología 
 
 
Estimados(as) estudiantes: 
 
Debido a la declaratoria de alerta amarilla por parte del Ministerio de Salud y la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia ante la 
presencia de COVID-19 en Costa Rica, la Universidad de Costa Rica ha favorecido 
el trabajo remoto como una manera de proteger a la comunidad universitaria. 
 
En este sentido, los docentes y funcionarios de la Escuela Centroamericana de 
Geología, se han mantenido laborando arduamente en modalidad de trabajo 
remoto, con el fin de lograr el menor impacto posible en sus actividades sustantivas, 
principal y prioritariamente, en los cursos y la atención de estudiantes.  
 
En el caso específico de los cursos, si bien la Facultad de Ciencias en su 
comunicado FC-4-2005 suspendió toda actividad docente presencial y virtual, así 
como las evaluaciones durante este período (17 de marzo al 3 de abril ), se 
considera necesario mantener la comunicación docente-estudiante, por lo que se 
les comunica que se está trabajando en la preparación de materiales para continuar 
con el desarrollo del semestre en forma virtual en aquellos cursos que lo permitan; 
de tal manera que cada estudiante pueda acceder al material disponible (lecturas, 
presentaciones, videos, etc.) y continúe aprendiendo de manera asincrónica, esto 
significa que el docente no está físicamente presente, sin embargo, se busca 
mantener una interacción con la persona estudiante en forma remota. 
 
Paralelamente, estamos trabajando en las contingencias necesarias para adaptar 
los cursos de este semestre a 15 semanas y también en la virtualización de los 
contenidos que lo permiten. También se está analizando la condición de cada curso 
en particular para identificar cuáles contenidos no son posibles de virtualizar y 
buscar las mejores opciones a seguir. 
 
Asimismo, conscientes de las diferencias y los cambios causados por esta 
pandemia, la Comisión de Evaluación, Orientación, Selección y Matrícula está 
trabajando para hacer un sondeo en la población estudiantil sobre sus posibilidades 
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de acceso a internet y recursos tecnológicos. Esto se hará llegar vía correo 

institucional. 
 
Finalmente, les recuerdo que la vía oficial de comunicación docente-estudiante es 
el correo institucional, por lo que se les solicita revisar y utilizar dicho correo. 
 
Igualmente, se les solicita acceder frecuentemente a mediación virtual para que 
revisen los materiales y actualizaciones de información y materiales de los cursos 
respectivos. 
 
Esta es una situación inédita, por lo que el trabajo conjunto es fundamental para 
lograr la continuidad de este semestre de la manera más exitosa posible. Reitero el 
compromiso de la Escuela Centroamericana de Geología para acompañarlos en 
este periodo y que esta situación impacte de la menor manera posible sus 
oportunidades de aprendizaje. 
 
 
 Atentamente,  
 
 
 
 
 
 
 Dr. Mauricio Mora Fernández 
 Director 
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