
3 de abril de 2020
Circular EMAT-08-2020

Estimados docentes de la Escuela de Matemática.

Considerando:

a. Las potestades que el artículo 106 Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica otorga a 
la Dirección de Escuela.

b. Las disposiciones emanadas de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica en la Resolución  
R-95-2020 del 16 de marzo de 2020.

c. Lo señalado en la Resolución VD-11417-2020 del 27 de marzo de 2020, por la Vicerrectoría de 
Docencia.

d. Lo señalado en la Resolución VD-11426-2020 del 01 de abril de 2020, por la Vicerrectoría de 
Docencia.

e. Lo indicado en la Circular VD-10-2020 del 27 de marzo de 2020 de la Vicerrectoría de 
Docencia.

f. Se ha declarado una Emergencia Nacional asociada al COVID-19, la cual ha generado hasta el 
día de la firma de este documento, un incremento de las medidas sanitarias que se deben acatar 
para evitar la mayor cantidad posible de contagios, y probablemente, continúen siendo más 
estrictas sin una fecha de finalización concreta.

Esta Dirección emite las siguientes Directrices para la docencia de la Escuela de Matemática 
para el primer ciclo 2020:

1. Todos los grupos de los cursos con siglas MA, CA y los cursos PS-1080 y PS-1081 
continuarán en modalidad virtual durante todo el I ciclo 2020, que finalizará el 18 de julio de 2020, 
excepto indicación expresa en contrario según varíen las circunstancias.

2. Las evaluaciones se aplicarán de forma virtual y en cumplimiento de lo señalado en los 
programas de los cursos que serán comunicados a los estudiantes en la semana del 13 al 17 de 
abril de 2020, y del Capítulo VI “Normas de Evaluación” del Reglamento de Régimen Académico 
Estudiantil.

3. Se reafirma que el único entorno virtual oficial de la Universidad de Costa Rica para gestionar 
las evaluaciones en la modalidad virtual es Mediación Virtual. Los instrumentos de evaluación 
que se apliquen deben garantizar el acceso en tiempo y forma de todo el grupo de estudiantes 
matriculados.
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4. Se deben modificar los programas de curso, denominados “carta al estudiante”, para incluir el 
componente virtual y actualizar todo lo indicado en el artíuclo 14 del Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil. Los Docentes a cargo de cada grupo, y cuando aplique, las 
Coordinaciones de Cátedra, enviarán a los respectivos Directores de Departamento los 
programas de los cursos. 

5. El cuerpo docente debe mantener una comunicación fluida con sus grupos, a fin de dar un 
seguimiento pormenorizado del avance de cada una de las personas estudiantes que tiene a su 
cargo. Para ello, debe utilizar, como mínimo, las herramientas oficiales de comunicación: correo 
institucional (@ucr.ac.cr) y Mediación Virtual. Esta comunicación permitirá conocer cambios en 
las condiciones del estudiante, para que puedan ser atendidas por las unidades académicas o 
administrativas de apoyo que la Universidad de Costa Rica ofrece.

6. Las Cátedras deben equilibrar, dentro del desarrollo de los cursos, el peso de las actividades 
sincrónicas versus actividades asincrónicas, de tal manera, que garanticen el acceso en tiempo y 
forma de todo el grupo de estudiantes matriculados. Se recomienda privilegiar lo asincrónico 
versus lo sincrónico.

7. Las actividades sincrónicas deben ser dentro del horario oficial del curso. Se recomienda que 
las sesiones de comunicación sincrónicas mediante video, en la medida de la posible, no 
excedan 50 minutos de manera ininterrumpida de duración. A aquellas personas estudiantes que, 
por razones comprobadas, no pudieran acceder a la sesión sincrónica, la persona docente debe 
proveerle lo trabajado mediante otros recursos (por ejemplo, la grabación de la sesión), que 
garanticen el acceso en tiempo y forma.

8. Se debe privilegiar el uso de herramientas en los dominios ucr.ac.cr para aprovechar el 
acuerdo entre el Instituto Costarricense de Electricidad y la Universidad de Costa Rica que 
permite accederlos de forma gratuita desde la plataforma kölbi celular.

9. Los asistentes continúan nombrados y cada Coordinador de Cátedra, o  Docente del curso si  
no forma parte de una cátedra, tomará las medidas necesarias para asignarle las labores en 
concordancia con la nueva modalidad. En caso que el asistente no pueda cumplir con las labores 
que se le requieren durante este periodo, por falta de equipo u otras situaciones particulares, 
deberá reponer esas horas en el momento oportuno.

10. Ante cualquier situación no contemplada en estas directrices, la Dirección de Escuela y las 
Direcciones de Departamento están a la disposición de docentes y estudiantes para atenderles a 
la brevedad.
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11. Suscribir un nuevo addendum de trabajo remoto que extienda el plazo del anterior, hasta el  
19 de julio de 2020, el cual está disponible en el Portal UCR, en la opción de Relación Laboral. 

12. Subir a la plataforma Portal UCR las bitácoras que den cuenta del trabajo realizado bajo el  
nuevo addendum asociado al plan de trabajo del semestre, en los siguientes periodos:

i) del 23.03.2020 al 04.04.2020

ii) del 13.04.2020 al 02.05.2020

ii) del 04.05.2020 al 16.05.2020

iv) del 18.05.2020 al 30.05.2020

v) del 01.06.2020 al 13.06.2020

vi) del 15.06.2020 al 04.07.2020

vii) del 06.07.2020 al 18.07.2020.

Se les ruega estar atentos a futuros comunicados.

Se suscribe cordialmente,

Dr. William J. Ugalde Gómez
Director 
Escuela de Matemática
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