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A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

Estimadas señoras y señores

Les invitamos a la celebración del DIA DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE, en

conmemoración del día Mundial del Ambiente y como parte de los esfuerzos para
impiementar la política de peatonízación en la Universidad de Costa Rica.

Como es de nuestro conocimiento el Consejo Universitario aprobó oficialmente esta
celebración con el objetivo de llamar a la reflexión en torno a los problemas ambientales y
promocionar, de manera decidida entre la comunidad universitaria y nacional, el
desarrollo, uso y evaluación de formas sostenibles de transporte.

Por lo anterior, el próximo lunes 5 de junio de 6:00 a.m. a 5:00 p.m. no se permitirá el
ingreso y circulación de vehículos de combustión interna, particulares y oficiales, a las
instalaciones de la Institución, excepto, los vehículos cero emisiones, aquellos que estén
al servicio de personas con discapacidad, vehículos de emergencia y maquinaría y equipo
de los proyectos en construcción (tractores, cargadores, grúas, vagonetas, camiones de
carga, en los sitios específicos).

Con el fin de no obstaculizar las labores en la institución o congestionar las vías de
nuestras comunidades vecinas, les instamos a que ese día nos movilicemos por medios
de transporte alternativos como, servicio público, tren, bicicleta, patineta, caminando o
cualquier otro medio que no genere emisiones. De esta manera disfrutaremos de un
campus sin vehículos.

Oportunamente les informaremos el cronograma de actividades, que se realizarán durante
toda la semana. Les invitamos a motivar al personal a su cargo para ser partícipe de este
esfuerzo institucional.

Por lo anterior, la Rectoría otorga permiso el lunes 5 de junio, de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.
en el entendido que los(as) funcionarios(as) que deseen participar, deberán coordinar con
las jefaturas de trabajo, con el fin de garantizar la continuidad y no afectación de los
servicios.
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