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6 de mayo de 2021
Circular R-32-2021

Señoras y señores:
Vicerrectoras (es)
Decanas (os) de Facultad
Decano del Sistema de Estudios de Posgrado
Directoras (es) de Escuelas
Directoras (es) de Sedes y Recintos Universitarios
Directoras (es) de Centros e Institutos de Investigación y Estaciones
Experimentales
Directoras (es) de Programas de Posgrados
Jefaturas de Oficinas Administrativas

Estimados (as) señores (as):

Reciban un cordial saludo de mi parte. Como es de su conocimiento, la 
Universidad de Costa Rica se ha sumado desde el año pasado a diversas 
iniciativas para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

Entre los más recientes esfuerzos, la Universidad acordó con la Caja 
Costarricense del Seguro Social que hospedara el centro de vacunación del Área 
de Salud Carmen-Montes de Oca para acelerar el proceso. Esta acción permitió 
ampliar la capacidad a casi 6000 personas semanales.

Adicionalmente, la Universidad ha retomado un proceso de trabajo remoto de cara 
al aumento de casos por COVID-19. De esta forma, es posible que algunas 
personas funcionarias cuya carga de trabajo haya disminuido o cuyas funciones se 
dificulten con el trabajo remoto, colaboren también en funciones vinculadas a la 
atención de la emergencia. Estas funciones incluyen, entre otras, el apoyo en el 
centro de llamadas y atención logística en el centro de vacunación en la Sede 
Rodrigo Facio.

Por lo anterior, de conformidad con la realidad de cada Unidad Académica, les 
solicito sondear si hay personas con capacidad y disposición de colaborar en 
estas funciones, y de así serlo, que llenen el siguiente formulario: 
https://forms.gle/bad897ZA4RrRjbU89

https://forms.gle/bad897ZA4RrRjbU89
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Las personas que participen serán contactadas en los siguientes días, para 
coordinar estos apoyos. Les agradezco mucho la buena disposición que siempre 
han mostrado en torno a los esfuerzos universitarios en la atención de la 
emergencia. La Universidad debe siempre estar al servicio de la comunidad y 
seguiremos construyendo proyectos en este sentido.

Atentamente,

<MARCA_FIRMA_DIGITAL>
Dr. Gustavo Gutiérrez Espeleta
Rector

MBG

C: Consejo Universitario
Oficina de Recursos Humanos
Archivo
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