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Le transcribo el acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión extraordinaria 2075-
2020, Artículo I), celebrada el 20 de marzo del 2020: 
 

CONSIDERANDO: 
 
1. De conformidad con el Artículo 180 de nuestra Constitución Política, la 

Administración Pública está facultada para tomar medidas extraordinarias 
en caso de necesidades urgentes o imprevistas, a fin de proteger la vida y 
la salud de las personas. 

 
2. La Ley General de Salud faculta al Ministerio de Salud a tomar medidas 

especiales para evitar el riesgo o daño a la salud de las personas, 
incluyendo la posibilidad de declarar el estado de peligro de epidemia.    

 
3. El 08 de marzo del 2020, el Ministerio de Salud declaró estado de alerta 

amarilla con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el 
coronavirus y la enfermedad COVID-19; posteriormente ha seguido 
acordando medidas tendientes a regular el funcionamiento de 
instalaciones públicas y privadas para prevenir o reducir el contagio del 
virus, provocado ante la presencia del personal y la asistencia masiva y 
continua de usuarios, clientes y público a esos sitios. 

 
4. El Decreto Ejecutivo 42227-MS del día 16 de marzo del 2020, declaró 

estado de emergencia nacional con motivo del aumento en el número de 
personas que tenían la enfermedad COVID-19, cantidad que ha seguido en 
aumento durante la semana.  

 
5. Este decreto incluye dentro de sus alcances, todas las medidas 

necesarias que ayuden a la contención de esta enfermedad, así como 
todas las acciones, obras y servicios necesarios para velar por la vida y 
salud de las personas y mantener a la vez el orden público.  
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6. La Sala Constitucional ha señalado que, ante condiciones de necesidad y 
urgencia, se flexibiliza parcialmente el principio de legalidad y se 
antepone el principio de necesidad en presencia de circunstancias 
excepcionales o anormales, como las que actualmente vive nuestro país. 

 
7. El Consejo de Rectoría, con respaldo del Consejo Universitario de la 

UNED, ante el evidente estado de urgencia y necesidad que se atraviesa, 
antepone la protección y salvaguarda de la vida de las personas de esta 
comunidad universitaria (estudiantes y personal) y estima necesario 
adoptar más medidas preventivas extraordinarias y necesarias que 
ayuden a controlar la posibilidad de contagio con motivo de la prestación 
de servicios por parte de la Universidad.  

 
8. Los acuerdos tomados por el Consejo de Rectoría en las sesiones 2072-

2020, 2073-2020 y 2074-2020, mediante los cuales, entre otros, se 
destaca:  la suspensión de todas las actividades académicas 
presenciales, de docencia y extensión; así como intensificar la modalidad 
de teletrabajo y de trabajo desde la casa; la adopción de medidas 
preventivas para personas con condiciones de vulnerabilidad;  la 
prohibición de los viajes oficiales fuera del país, y el énfasis especial en el 
cumplimiento de las medidas recomendadas por las autoridades 
sanitarias para evitar la propagación del coronavirus.  

 
9. Nuestro compromiso público con la continuidad de los servicios 

ofrecidos por la Universidad y la necesidad de avanzar en esta 
contingencia hacia la virtualización de los servicios académicos y 
administrativos; así como el aumento de personas que durante estas dos 
semanas pasaron a modalidad de teletrabajo o de trabajo desde la casa 
(se incorporaron por el plan de contingencia casi 800 personas, pasando 
de 335 a 1117, sin considerar a las personas tutoras de las Escuelas y de 
la Dirección de Extensión Universitaria). 

 
10. Las nuevas medidas adoptadas en este acuerdo, no implican la 

desatención de los servicios que brinda nuestra Universidad; toda vez 
que se han venido tomando y se adoptarán más medidas 
complementarias para asegurar la continuidad del servicio educativo 
propio que ofrece la Universidad. 

 
11. Nuestro compromiso con la salud y bienestar de la comunidad 

universitaria de la UNED (estudiantes y personal en todas las sedes de la 
Universidad en el territorio nacional) y la atención de las 
recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud para enfrentar la 
proliferación del coronavirus. 

 
SE ACUERDA: 
 
1. Suspender las actividades presenciales administrativas, académicas o 

de vida estudiantil que aún se mantenían en todas las sedes de la 
Universidad, con las salvedades que se detallan en este acuerdo o se 
señalen en nuevos acuerdos del Consejo de Rectoría.  Esta suspensión 
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rige a partir del día domingo 22 de marzo de 2020 y hasta el día domingo 
05 de abril de 2020, con el propósito de que todas las personas 
funcionarias y población estudiantil no tengan que trasladarse a las 
sedes de la UNED en el territorio y se mantengan en sus hogares con el 
fin de reducir el contagio por la propagación del coronavirus. Estas 
medidas pueden prorrogarse y suspenderse de acuerdo con la situación 
del país. 

 
2. Establecer que las personas cuyas funciones no responden a las 

condiciones de teletrabajo o trabajo desde la casa, también deben tomar 
temporalmente sus domicilios como lugar de trabajo (bajo condiciones 
de disponibilidad) en su horario normal de trabajo durante estas dos 
semanas. 

 
3. Manifestar a la Comunidad Universitaria que la UNED reafirma el 

compromiso de garantizar la salud y bienestar de sus estudiantes y 
personal en todas las sedes localizadas en el territorio nacional, sin 
detrimento de su compromiso con la continuidad de los servicios 
académicos, administrativos y de vida estudiantil que deben ofrecerse 
en función del valor público y de servicio que identifica a la Universidad.  

 
4. Recordar a las personas bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo desde 

la casa, trabajo remoto o disponibilidad horaria, que deben facilitar a sus 
jefaturas inmediatas los números de teléfono donde localizarles y estar 
pendientes de los comunicados que les lleguen diariamente por medio 
del correo electrónico institucional para asegurar la continuidad de los 
servicios que brinda la Universidad a sus estudiantes y a la comunidad 
en general.  

 
5. Todas las personas trabajadoras cubiertas por este acuerdo, mantienen 

en todos sus ámbitos la relación obrero patronal, se aclara que estas 
disposiciones no implican vacaciones de ningún tipo ni el cierre de la 
institución, sino solo la modificación temporal del lugar de trabajo, por 
lo tanto, las personas trabajadoras de la UNED, ejecutarán sus labores 
en su domicilio como lugar temporal de trabajo durante la totalidad de 
su jornada laboral diaria. 

 
6. Manifestar a la población estudiantil que todos los servicios 

estudiantiles se mantienen y que pueden manifestar sus inquietudes a 
través de los medios divulgados para este efecto: 
contactouned@uned.ac.cr y el WhatsApp institucional.   

 
7. Informar que los programas que desarrolla el área de Vida Estudiantil 

con las poblaciones vulnerables, continúan con la mediación necesaria 
para brindarles el mejor acompañamiento; y serán complementados con 
acuerdos específicos durante la próxima semana.  

 
8. Solicitar a las Escuelas, Dirección de Posgrados y Dirección de 

Extensión Universitaria un informe, en el que se indique el estado de las 
cátedras y programas que no realizan mediación tecnológica en sus 

mailto:contactouned@uned.ac.cr
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cursos y la razón por la cual se mantiene esta condición.  Esta 
información es necesaria a efectos de tomar los acuerdos que aseguren 
a sus estudiantes culminar con éxito las acciones de este cuatrimestre o 
semestre.  

 
9. Solicitar a la Comunidad Estudiantil que se mantenga atenta a las 

informaciones oficiales que se comunicarán a través de los medios 
institucionales, en las cuales se darán instrucciones precisas en cuanto 
a aplicación de evaluaciones, reposición de tutorías, retiros de 
asignaturas y fechas de apelación, entre otras acciones de su interés. 

 
10. Comunicar a la población estudiantil que mientras dure esta situación, 

se tienen por suspendidos todos los plazos para presentar apelaciones 
o realizar otros trámites, los que se detallarán en un próximo acuerdo de 
este Consejo. 

 
11. Mantener activos los servicios de seguridad institucional en todas las 

sedes del país y de otros proyectos que siguen realizándose desde las 
instalaciones de la UNED, para los cuales deben adoptarse las medidas 
que sean necesarias para cumplir todas las disposiciones establecidas 
al efecto por el Ministerio de Salud. Solicitar a la Vicerrectoría Ejecutiva 
velar por el cumplimiento de este acuerdo.  

 
12. Reiterar a la Comunidad Universitaria que la atención del Servicio 

Médico se hará vía telefónica mediante los números que se tienen 
dispuestos para este efecto.  El Servicio Médico, junto con la Unidad de 
Salud Ocupacional tomará además las decisiones necesarias para el 
bienestar de todas las personas funcionarias. 

 
13. Recordar a todas las jefaturas que su papel es clave para la ejecución de 

estas disposiciones, ya que les compete organizar, coordinar, 
supervisar y controlar el trabajo bajo la modalidad de teletrabajo, trabajo 
desde la casa y de disponibilidad durante el horario laboral.  

 
14. Mantener el estado de sesión permanente del Consejo de Rectoría para 

dar seguimiento a esta emergencia sanitaria, e ir tomando las medidas 
oportunas cuando las condiciones lo ameriten.  El análisis de la 
situación sanitaria del país en ese momento, y las garantías de 
aseguramiento de la salud de la comunidad universitaria, determinará si 
resulta necesario prorrogar esta modalidad laboral, o si se puede 
retornar el régimen laboral regular antes de la fecha indicada en este 
acuerdo. 
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15. Solicitar a la Oficina Institucional de Mercadeo y Comunicación, a la 
Dirección de Asuntos Estudiantiles, a la Defensoría de los Estudiantes, a 
la Federación de Estudiantes y a todas las sedes, divulgar ampliamente 
este acuerdo a la comunidad estudiantil de la UNED. 

 
ACUERDO FIRME 
 
C: Archivo 
 

EEuuggeenniiaa    

CCOONNRREE  ****  
 
 
 
 
 
 

 
c: Archivo 
  
Eugenia *** 


