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Señores (as)
Profesores (as)
Escuela de Biología
Estimados (as) profesores (as):
En vista de la situación que atraviesa el país, debido al COVID-19 y después de un amplio análisis
considerando la Resolución VD-11417-2020, de la cual se adjunta copia, el Consejo Asesor de la
Escuela de Biología de la Universidad de Costa Rica, acuerda lo siguiente:
1. Solicitar a los docentes virtualizar el 100% de los cursos de teoría y laboratorio, incluyendo en
estos los contenidos y temas que sean posibles de brindar bajo esta modalidad. Se insta al personal
docente para los laboratorios, el uso de técnicas demostrativas, videos, fotografías, animaciones,
foros, etc., que permitan una virtualidad máxima.
2. Se cancelan las giras y los laboratorios y clases presenciales durante todo el primer semestre. En
el caso de ser necesario se podrá recurrir a la figura de inconcluso (IC) de manera que el estudiante
tenga un año para concluir el curso, no así en los cursos que son obligatorios del plan de estudio.
3. Ajustar los programas de los cursos, para la programación y adaptación de los contenidos dentro
del calendario del I-2020. De ser necesario podrán extender los cursos hasta el mes de julio inclusive.
4. Modificar el documento “carta al estudiante” para incluir el componente virtual, además para
actualizar el cronograma, los contenidos, objetivos y métodos de enseñanza y evaluación. Además,
dejar en claro al estudiante el ofrecimiento del curso en modalidad 100% virtual. Se debe solicitar
constancia de que los estudiantes están enterados y de acuerdo.
Por ultimo, comunicar al personal docente que el Consejo Asesor es consciente del deterioro de la
calidad de los cursos que conlleva estas disposiciones al trasladar los cursos a la modalidad virtual de
manera tan intempestiva. Sin embargo y ante la emergencia nacional y la posición oficial de la
administración, es la única alternativa, después de evaluar varias opciones, que permite mantener el
funcionamiento de la Escuela para su estudiantado.
Sin otro particular, se suscribe atentamente,
REMBERTO
DANIEL
BRICEÑO LOBO
(FIRMA)
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