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26 de enero de 2021
Circular R-6-2021

A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL UNIVERSITARIA

Estimada comunidad estudiantil:

Es un gusto saludarles por este medio. En el marco de las nuevas funciones que 

hemos asumido al servicio de la comunidad universitaria, estas semanas hemos 

prestado mucha atención a la situación de la suspensión de los campos clínicos a 

raíz de la emergencia sanitaria. 

Esta es una problemática importante que ha estado afectando a estudiantes de 

diversas carreras del área de salud. Entendemos su gravedad y urgencia y, es por 

ello, que deseo compartirles la siguiente información:

Hemos conformado una Comisión Ad Hoc con representación estudiantil, cuyo 

objetivo es coordinar esfuerzos con la Caja Costarricense de Seguro Social 

(CCSS) y buscar una solución acerca de la presencialidad de las personas 

estudiantes y docentes del área de salud, tanto en docencia regular como en 

prácticas clínicas y rotaciones en los centros hospitalarios. 

Dicha comisión coordinará con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, la Vicerrectoría 

de Docencia y con la Secretaría Académica de la Rectoría las gestiones 

necesarias para cumplir con su objetivo de la manera más célere posible. 

Adicionalmente, se encargará de realizar un mapeo que nos permita identificar las 

necesidades primordiales de las poblaciones estudiantiles y las unidades 

académicas afectadas. Lo anterior con el propósito de atender de manera 
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oportuna y sólida esta situación.    

A partir de este diagnóstico, y un contacto cercano con la Caja Costarricense de 

Seguro Social, esperamos tener un panorama claro en las próximas semanas, y 

comunicar oportunamente las medidas y acciones más adecuadas para nuestra 

comunidad universitaria y la continuidad de los programas de estudio. 

De parte de la administración cuentan con el compromiso de atención prioritaria a 

este tema que tiene un alto grado de complejidad y urgencia.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector
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